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ADVERTISEMENT.

THE Hiftorical EíTay, now publiíhed for

the firft time, is one of the documents

brought together in New Spain by a royal order of

the year 1779, duringthe adminiftration of Revilla-

Gigedo. The coileólion is in the Department of

State at México, and a duplicate exiíls in the Royal

Academy of Hiftory at Madrid. Thefe tranfcripts

were made by the fame authority, to con tribute

material for the hiftory of the New World, which

Don Juan Baptiíla Muñoz was about to write by

command of Carlos III.

The manuícript whích has been employed on

the prefent occafion, is one which from the char-

adter of the writing, appears to be at leaíl of equal

age with the other copies in the Colledtions. Of
the original we have no information, other than

what is contained in a note to the Hijioria de la

Compañía de "Jefus en Nueva-E/paña^ printed at

México in the year 1 842, in which the editor, Carlos
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,

Ma. Buftamante, writes that it is to be found among

the unpubliíhed papers of the Padre Vega, in the

library of the Conven-t of San Francifco. The

author of the Hijloria, Padre Ffancifco Javier

Alegre, borrows extenfively from this manufcript,

particularly in Book VI, where he treats of the

ruins of ancient edifices upon the River Gila.

The namie of the writer of this Eífay is not dif-

clofed, our knowledge of him being hmited to

what may be gathered from his own difcourfe, fuch

as that he was a miílionary, and wrote, it would

feem, by requeft, in the years 176 1-2, having Uved

at that time eleven years in the Province of Sonora

and in intimate aíTociation with the nation óf which

he particularly writes, the Ópatas. Some twenty

years later, a note made in one of the Colleétions,

fpeaks of him as the anonymous author, and a Father

Jefuit ; whence it appears that his ñame remained

unknown rather than forgotten. From a furvey of

the Chapter upon the Miffions, it would feem that

he could be none other than the Miniíler Cura

at Gualavas
;
yet J uan Mentuig, the Father there,

at the period referred to, was certainly a Silesian,

and the writer of this graceful produólion appears

no lefs to be a Spaniard. At prefent we muft reft
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fatisfied with the few additional particulars he has

choíen to let fall of himfelf in the couríe of his rela-

tion. His refidence we íhall find, was at a place

near the River Yaqui, where it flows through a vale,

North and South, clofed in by precipices on both

íhores, fo lofty as to íhut out three quarters of the

heavens from fight, a folitude, he touchingly re-

marks, on.greeting our arrival at the fcene of his

labors, broken only at long intervals by the prefence

of civihzed man,

B. S.
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SONORA.
CAPITULO I.

DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA.

Sección í.

De fu Nombre, Exten/ton, Términos y Confines.

STA Provincia, fegun parece, def-
de los principios de fu defcubri-
miento ha tomado eñe nombre,
ó de uno de íus principales Valles,
que fe llama Sonora,6 de el antiguo
Real de minas de eñe mifmo nom-
bre (en tiempos pafados cabezera de

el cuarto de San Juan Bautiíla de Sonora, y principal
Poblazon de toda la Provincia) hoy totalmente despo-
blado, no tanto por haverfe agotado fus ricos metales,
aunque en parte aguados los planes de fus labores,
quanto por las continuas hoftilidades de el enemieo
Apache. ^
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De la Ethimologia, y origen de efte Nombre,
aunque no hallo cofa cierta, creo que no me en-

gañaré, fi me inclino á penfar, que por lo mucho
que ha fonado en México, y aun en Europa, fu

prodigiofa riquieza fe haya merecido el nombre de

Sonora; y dado cafo, que el apellidarla afi en fu

defcubrimiento fuefe (como lo ha fido para las

mas de las Provincias de efte nuevo mundo) una

pura cafualidad^la Sonora no ha dejado, ni deja

hafta el dia dé hoy, aunque conbatida de tantos

enmigos^de correfponder al oráculo de aquel Poeta,

que cantó

:

Conveniunt rebus nomina Jkpe Juis.

Y aun ha fubido, y mejorado tanto fu fonido, quanto

le gana el de el Oro y Plata; pues á la prefente, no

fe halla parte alguna de efta Provincia que no

ofrezca mui en la fuperficie de fu terreno efte pre-

ciofo metal, á quien tiene paciencia de facarlo, y
apartar fu grano, y polbo de el de la tierra, la que

toda parece fer un manancial inagotable, y criadero

perenne de oro y plata, y otros minerales.

Hallafe efta Provincia en la America Septentri-

onal, Virreynato de México, Jurifdiccion de la Real

Audiencia de Guadalajara, Reyno de la Nueva
Galicia, Obifpado de Durango, y Gobernación de

Zinaloa ; de cuyas feis Provincias Chametla, Cópala,

Culiacany Zinaloa^ OJiimuri, y Sonora aunque la

poftrera en orden á fu conquifta y fituacion, cierta-

mente es la primera, no folo entre las dichas feis.
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fino quizas entra todas las que componen eñe vafto

Imperio Mejicano, por fu fertilidad, por fus minas,

por fus plazeres, por la docilidad de los mas de fus

Naturales, y mayormente por la firme lealtad de la

Nación Opata y Eudebe, que como poco diferencian

en fu Ydioma, afi también han fido a una en el

amor á la Religión y fidelidad á nueílros Catholicos

Monarcas, a cuyo Dominio fe han fometido volun-

tariamente, á fin de fer infi:ruidos en la fée Catho-
lica, como fe podra veer á la larga en los * Triumphos
de la Fée/ que efcribió el Padre Andrés Pérez de

Ribas, de la Compañia de Jefus.

Los Términos de efta Provincia, tomadas en
fu mayor extenfion, fon por el Oriente unas ferra-

nias encadenadas, y continuadas que la dividen de la

Taraumaray las que defde Satechi, ultima Ran-
chería, hacia aquel lado de efta Provincia, tiene 80
leguas de travefia hafta Bacoa Sati, primer Pueblo
de aquella. Al Poniente la baña defde el defem-
boque de el Rio Hiaqui hafta el defemboque de el

Tomofatzi (Rio Colorado) el Seno de California; al

Sur es fu proprio lindero el dicho Rio Hiaqui; y
por no dejar aqui de hablar de las cinco Mifiones

pertenecientes á la vifita de Sonora, y fe hallan a la

otra banda de dicho Rio, ponemos también en parte

por termino de ella á efte rumbo el Rio Chico,

aunque efte viene á cortar alguna porción de la

Provincia de OJiimuri.

Al Norte confina efta Provincia por fu parte Ori-

ental, defde la Mifion de Ba/eracay tirando una linea
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por el Real Preíidio de Fronteras hafta Terranate,

cerca de 70 leguas Oeft-Eíle; y para incluir la

Pimeria alta, fe puede tirar otra defde dicho Prendió

por los Sobahipuris hafta la unión del Rio de San

Pedro, ó de los Sobahipuris, con el Rio Xila ; el

qual defde dicha unión por mas de 130 leguas pafa

por medio de las Rancherías de Pimas, Opas, y
Cocomaricopas ; y defpues de haverfe enriquezido con

los caudales del Rio de la Afumpcion, por otro

nombre Compuefto, (porque á 8 leguas de fu def-

emboque fe compone y forma de otros dos Rios,

llamado el uno Salado y el otro Verde,) tributa fus

aguas al famofo Rio Colorado ; con el qual fepára

la mencionada Pimeria alta de las innumerables

Naciones de Gentiles, que habitan aquel vafto, hafta

hoi no conocido, terreno mui fértil y ameno ; fegun

lo dejó afentado en fus efcritos el Padre Eufebio

Francifco Kino, el qual pafó aquel caudalofo Rio

á inftancias de dichos Gentiles, los que dice fer mui
affables, dóciles y humanos. Se ha puefto por ulti-

mo termino á dichos Rios, no obftante de haver

todavía muchos Gentiles entre los Papagos, Pimas

del Rio Xila, Cocomaricopas, Tumas &^, que viben

de efta banda
;
porque a todos los exprefados fe les

ha predicado el Santo Evangelio en las varias entra-

das que han hecho á fus Rancherías los Padres

Mifioneros Jefuitas por las Vegas de dichos Rios

;

mayormente el citado Padre Kino, el Padre Ygna-

cio Xavier Keller, y el Padre Jacobo Sedelmayr

;

induftria, con que los Mifioneros de la Compañía
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de Jesús fuavemente, fin mas gaílos del Real Erario

que el de fus íynodos, han conquiftado para la Ygle-
fia, y para la Monarquía Catholica, (fin infertar aquí

lo que han confeguido por el proprio medio en la

California y demás Provincias,) lo que hay defde

Culiacan hafta San Xavier del Bac, ultima Mifion

por ahora de la Pimeria alta, por mas de 200 leguas.

Sección 2.

Si Situación por Latitudy Longitud Geographica.

POR lo concerniente a la fituacion Geographica
de Sonora, ya que carecemos de inílrumentos,

y por las continuas invafiones enemigas, de quietud,

y commodidad, para averiguarla con exaáias obfer-

vaciones ; ha parecido la mas acertado valemos de

las que nos han comunicado algunos Padres Mi-
fioneros, que tomaron la altura lo mejor que pudi-

eron, en varios parajes de la Provincia
; y conbinando

difi:ancias con difi:ancias, facar todo lo demás ; con-

tendandonos con dar la mas probable, por no de-

fraudar al publico de las noticias que alcanzamos,

a dar las mas verofimiles, para que firvan de eftimulo

á que fe den las providencias de averiguar lo cierto

por quien pueda. #
Efto fupuefl:o, afentamos la boca de el Rio Hiaqui

en 26 grados, 24 minutos de latitud Septentrional

;

y por no tener barcos, la Sonora^ en que explorar el

fecreto de la coila en la dicha Provincia que linda
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por el Poniente con el Seno de Californias^ quere-

mos antes pafarla en ñlencio, que exponer nos á

errar en cofa de tanta importancia (á excepción de

lo poco, que por tierra fe ha podido inquirir) hafta

el defemboque de el Rio Colorado en 33 grados y
30 minutos

; y fubiendo por efte, otro grado mas

arriba hafta la junta de el Rio Xila^ queda fu ultimo

termino, y non plus ultra por eíla parte azia el Norte

de los Dominios de la Monarquía Catholica en 34
grados 30 minutos de latitud Septentrional, aunque

en algunas partes de Xila llega hafta 35 grados y 20

minutos.

Afunto mas arduo es el de las Longitudes, que

no hemos logrado averiguar por medio de corre-

fpondencias, que antes de perderfe los pocos inftru-

mentos, que havia, en el alzamiento de los Pimas,

fe folicitaron de Europa el año de 1751 fobre el

fundamento de un Eclypfe de la Luna, obfervado

aquel año en efte Reyno por un Mifionero de la

Compañía de Jefuitas. Y fiendo eíle un punto tan

efencial para una defcripcion Geographica, para la

qual en efte corto Enfayo nos empeñamos á difponer

materiales, confiamos que la cortefana difcrecion de

nueftros Lectores no condenará por prefumpciofo

arrojo á nueftra pretenfion, fino antes compafivas

de ^eftra impofibilidad la graduara por valentía

quando fe abalanza el difcurfo : no á feguir defte el

primero Meridiano hafta el en que eftamos el com-
puto de todo por toda la Europa, y Afia con fus

immenfos Piélagos en demanda de efte Continente
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Americano, fino por medio de la fubtraccion á def-

contar de la fuma de 360 gr^ los que de dicho

primero Meridiano proporcionalmente fe hallan por

la diftancia de Leguas y fus diferentes Rumbos haíla

aqui.

Y faco, figuiendo eíle Calculo, mui poco mas ó

menos de 102 gr®. de Tenerife hafta el defemboque
del Rio Colorado en el Seno de Californias. Afen-

tado efto, colocamos la Boca del mencionado Rio
Colorado en 258 gr^ de Longitud; la de el Rio
Hiaqui en 263 gr^ 42 min^

; y la Sierra, que defde

Tecora, Taraitzi por las Rancherías de fovas.

Chamada, y Satechi, haíla Tamichopa, y la Cuefta

de Carretas es el lindero de Sonora por el Oriente,

en 268 gr^ de dicha Longitud. Comprehende
pues la Sonora en toda fu extencion de Hiaqui

hafta la junta de el Rio Xila con el Colorado, 8

grados y 6 minutos de Latitud, que hacen 162
leguas Norte-Sur; y 10 grados de Longitud, con-

tados defde el defemboque de el Rio Colorado en

el Seno de Californias hafta Taraichi ; aunque no
linea redta Efte-Oefte, fino computando fus Merid-
ianos de Nor-Uefte á Sud-Oefte, fegun la direc-

ción de la cofta fobre dicho Seno.
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CAPITULO II.

LOS Ríos Y ARROYOS gUE BAÑAN LA SONORA.

Sección i.

Del Hiaquiy y de los Ríos que entran en el,

ENTRE los Ríos, que fertilizan la Sonora^ es el

primero y mas caadalofo el de Hiaqui. Nace
eíle entre las Serranías, que por el Efte dividen eíla

Provincia de la Taraumara ; en Tamic/iopa, pueblo

y eftancia defpoblada de la Mífion de Baferaca,

fale de entre las angofturas de la Sierra al Poniente,

y á cofa de legua y media recibe el arroyo de Gua-
trínera á 2 leguas de dicho Pueblo, y dá vuelta

hacía el Norte dejando á manizquierda el Pueblo

de Santa María Vaferaca, y cinco leguas adelante

el de Babifpe, torciendo aquí quafi derecho á Poní-

ente; y a corto trecho fe encajona entre dos fierras,

hafta como 1 8 leguas de dicho Pueblo, donde fe le

junta un arroyo que nacido de tres ojos de agua

cenagofa en las immedíacicnes de los Pueblos Teu-

ricachi, y Cuchuta, y otro al Poniente de Cuquia-

rachiy fe va a juntar con otro ojo de agua cerca del

Prefidío de Fronteras, regando fus tierras, como las

de los tres Pueblos dichos, y defpues de dar una

larga vuelta al Norte tuerze al Oriente abrazando

todo el mal país, frontero de dicho Prefidío, é ín-



de la Provincia. 9

corporandofe 4809 leguas de el con el de Cabu-
llona, y el de San Bernardino, viene por todo el

Valle de Batepito unas 18 leguas hacia el Sur, a

unirfe con el exprefado Rio, que defde aqui toma
el mifmo rumbo para los defiertos pueblos de Texas,
San Juan del Rio, y Nori, Real defpoblado, entre

los quales dá varias vueltas
;
pero queda fu dirección

íiempre al Sur.

Riega adelante las tierras de Opotu, diftante de
Babifpe, por el rio mas de 40 leguas; á 10 leguas

mas al Sur de las de Guafavas, íin mas augmento defde

Batepito, fino unos cortos derrames de las- Sierras,

que ya a diílancia de una, ya dos 6 mas leguas lo

ciñen, y la mayor parte de el año no le tributan una
gota de agua ; de fuerte que el mifmo Rio, aunque
ya aqui lo apellidan Grande, defde principios de
Mayo hafta por Julio fuele quedar feco, á excepción
de algunos hondables, hafta 607 leguas al Sur de
Guafavas, donde ya le eftrechan las Sierras, recibe

un arroyo, que nace parte al Norte, parte al Oriente,

de Bacadeguachi.

Profigue fu corriente al Sur entre Serranias, fe-

guidas otras, quafi 20 leguas, y antes de aviftar el

defolado Pueblo de San Matheo, entra en el Rio de
los Mulatos que nace en la Sierra Madre de 'Tara-

humara, entre Maicoba y Moris, y defpues de innu-
merables vueltas que dá por aquellas Serranias hafta

Temofachic, rompiendo por las, que dividen efta

Provincia de aquella, ya incorporado con el de
Arcos, y otros arroyos, fale á tierra mas abierta

C
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entre Satechi y Chamadüy y fin fertilizar mas que
unas pocas matas de maiz, y otras Ternillas que en

algunos ancones de tierra fian los ^obas de dichas

Rancherías a fií beneficio, va á perder fii caudal y
nombre en dicho Rio Grande.

Cerca de eíla junta eftá el defpoblado Pueblo de

San Matheo, fobre la orilla yzquierda, y debajo de
efi:e el vado que tiene el Rio aqui, quando no va

mui crezido
;
pero fi trae mucha agua fe pafa en

balfas, en cuya conftruccion y manejo fon mui
diefi:ros los Naturales de San Matheo, que viven

ahora en Saquaripa. En dicho vado fe le junta un
corto arroyo, que nace debajo de la Cuefta, llamada
la Plomofa, unas 14 leguas al Poniente; y poco
mas abajo recibe otro arroyo mas crecido de la

parte del Efte, el qual trae fu origen de la fierra

deíde cerca de Taraitzi ; riega unos cortos ancones

de tiera de la Mifion de Onapa, y Real de Tacupeto,

las de Arivetzii Ponida^ y Sacuaripa 7 leguas dif-

tante del Rio.

De aqui adelante profigue fu corriente con alguna
inclinación al Poniente entre serranías haíta Todos
Santos, donde en tiempo de feca tiene otros tres

vados, y como una legua mas abajo acoje otro arroyo,

que fegun las Tierras por donde pafa, fe apellida, ya
Rio de Cumpas, ya de Opofura, ya de Batuco, y tiene

fu nacimiento como una legua al Norte de Cumpas
en un ojo de agua, y fe augmenta con algunos otros,

que fe lejuntan en Jamaica, Tecori, Opofura, Terapa,

y otro corto arroyuelo de Depachi, defde donde
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gira por un cajón largo á Sud-Ueíle, y tuerze al

mediodía por los dos Pueblos de la Mifion de Ba-
tuco, hafta incorporarfe acerca de tres leguas del de
abajo con dicho Rio Grande, el qual defde aqui íin

mas augmento va encajonado como i8 leguas entre

fierras hafta el Pueblo de Soyopay que eftá en fu orilla

derecha, debajo de el qual tiene dos vados, y otro

mas abajo del Real de San Francifco, mas otro en

el Real de San Antonio, los que eftan feguidos en
poca diftancia fobre la derecha de el Rio. En el de
San Antonio tuerze algo á Sud-Efte, y dejando a

cofa de dos leguas fobre la izquierda al pueblo de
Tomitzi, donde recibe el arroyo que nace al pie de

la Sierra de las Milpillas al Oriente de dicho Pueblo
á diftancia de 1 2 leguas, y á la mifma banda, 5 leguas

mas abajo el de Onabas, en cuyo intermedio da
varias vueltas, pero fiempre es fu principal dirección

al Sur.

A 8 leguas de Onabas, rumbo Sud-Uefte, fe le

mezcla el Rio Chico, que nace parte en el Real de
la Santifima Trinidad, y parte en las immediaciones
de el Pueblo de Muri, debajo de el qual fe juntan

;

y defpues de regar las Tierras de el de Movas, dexa
á fu izquierda el Real de fu nombre á 4 leguas de
fu unión con el Grande. A 10 leguas de efte

rumbo Sud-Uefte, baña el Pueblo de Cumuripa
fobre fu derecha, y recibe de la propria banda un
corto arroyo que nace como una legua al Norte de
Tecoripa, y riega fus tierras como á 10 leguas ade-

lante las de el Zuaqui, y, á otras tantas, unos cortos
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ancones de el de Cumuripa, poco antes de fu junta.

A 1 2 leguas mas al Sud-Uefte pafa el Rio Grande

por el Pueblo de Buenavifta, donde deja efte nom-
bre y toma el de Hiaqui^ con • mas inclinación al

Ueíle por los Pueblos de la nación Hiaqui, que fon

8, los 7 fobre la izquierda, y el uno ya cerca de fu

defemboque fobre fu derecha, cuyas tierras qual

otro Nilo fertiliza con fus crecientes de Henero y
Julio, antes de depoñtar fus aguas en las del Seno de

Californias. A la boca de efbe fuelen arribar los

barcos de Californias, á probeer á aquellas de granos,

(maiz) de que padezen falta
; y aqui también fe

embarcan para el bufeo de las Perlas, los que ban.

de eña banda en fu bufca a las coftas de Californias.

Sección 2.

De otros Ríos y Arroyos que tiene ejia Provincia.

LOS demás, que fe llaman Rios, y a cuyo bene-

ficio fe riegan las tierras de pan llevar de toda

efta Provincia, fon unos arroyos mui medianos de

los quales, aunque todos llevan fus corrientes hacia

la mar, ó Seno dicho, ninguno llega a defembocarlas

en el, fino fe pierden entre arenales mucho antes de

avifiíar la Ribera.

El primero, que ocurre, viniendo de Hiaqui hacia

el Norte, es el de Matape. Tiene fu origen á poca

diftancia al Norte de dicho Pueblo, y es tan pobre

fii caudal que regando una mediana Huerta, y i o, ó
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1 2, hanegas de trigo, apenas queda en fu lecho la

necefaria para el gaílo de el Pueblo, mayormente

en años efcafos. En Nacori, dos leguas adelante,

es tanta fu pobreza, que aun menos que en Matape

riega de fuerte, que hafta para beber, es necefario

abrir pozos, pues la mayor parte va fumido debajo

de tierra. En Mazatan corre un trecho, y otro en

el puefto de Cobaichi, defde donde no parece mas que

fu cama haíla San Jofeph de los Pimas, donde riega

unas 4, ó 5, hanegas de trigo, y á corta diftancia de

el fe pierde de el todo. El Pueblo de Alamos, vifita

de Matape, no tiene mas que un corto hilo de agua,

que nace cerca de el, y aun á menos trecho fe fume.

Otro arroyuelo nace unas 12 leguas del dicho al

Oriente, pafa por los Ranchos defpoblados Matafa-

qui, y Tobifco, pafa una legua al Norte de efte Pueblo,

y defpues de regar algunas fementeras de el al Poni-

ente, también fe fume.

El fegundo toma fu origen de el Real (ya des-

poblado) de la Cananea, y fe acrecienta de unos

ojos de agua en las immediaciones del defpoblado

Pueblo de Motuticatzi, como también mas abajo de

los derrames de el Puerto de Mavavi que deja al

Oriente, y pafa por Bacoquetzi, Chinapa, y Guepa^

beratzi, de el qual fale ya al Valle de Sonora, y poco

antes de dejar á fu derecha al Pueblo de Arijpe fe

le junta otro arroyo, que tiene fu nacimiento en el

Real de Bacanutzi de varios ojos de agua, y confti-

tuyen juntos el Rio de Sonoray el qual quafi defde

fu principio corre Norte á Sur.
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Como una legua de Arijpe fe encajona, como 4
leguas hafta Tetoachi, Real deípoblado ; de aqui á

2 leguas deja a mano derecha el Pueblo de Sino-

quipa, a una y media pafa por el Real de Motepore^

á otras tres queda fobre la izquierda el Pueblo de

Banamichi, a otras 3 leguas eílá el de Guepaca, á

2 adelante el Real de Sonora^ á una legua mas el

Pueblo de Acotzi, a 3 leguas mas abajo el de Bavi-

cora, á otras tres leguas el Puefto de la Concepción

y Cafa de Nuñez, todo en la orilla Oriental, ó

izquierda ; defde aqui tuerze al Uefte por unas 1

2

leguas, y deja fobre la izquierda el Pueblo de Ures,

y á 6 leguas mas abajo el defpoblado Real de el

Gavilán, defde el qual rompe por entre una fierra

peq-ueña al de San Jofeph de Gracia, á 3 ó 4 leguas

adelante el Pucolo defierto de San Francifco, y á

otras 13 riega ya junto con el de Opodepe las tierras

y viña del Pitic ; y en años no mui abundantes de

aguas, en ello fe acaba fu corto caudal : pero fiendo

las aguas copiofas pafa mas adelante de los Siete

Cerritos
; y fiempre fe pierde de el todo en los

arenales del 'Tenuage fin llegar una gota al mar.

Otro arroyuelo nace en Zaracatzi, y acrecentado

de unos ojos cenagofos en el Pueblo Izejo^ ahora

Poblazon de Efpañoles, Nra. Señora de los Dolores,

baja hacia mediodía a Cucurpe, defpues de haverfe

incorporado otro hilito de agua que fe le junta de

San Bruno, y Chupi Sonora ; defde Ciiciirpe pafa

por un caxon de 5 a 6 leguas rumbo Sud-Úefte, y
dejando á la izquierda el Pueblo de Toape donde
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tira otra vez hacia el Sur
; y á 6 leguas mas abajo

queda el Real de San Jofeph a fu derecha ; como
una legua de aqui fobre la izquierda el Pueblo de

Opodepe ; á otras 7 eftá el de Nacameri, defde el

qual va dicho Arroyo encajonado, como otras 7
leguas hafta el Puefto de Antunes ; a 2 leguas mas

abajo eftá el Populo Pueblo que era de los Seris, y
á una legua adelante eftá el Real Prefidio y Villa

de San Miguel, á la izquierda de dicho arroyo, que

riega defde el Populo á San Miguel, y de aqui hafta

los Angeles, otro Pueblo, que era de los Seris, y
Cerro Pelón unas 4 leguas de tierras de pan llevar,

y como á 1 2 leguas de la Hacienda de Pitic fe junta

con el de UreSy cuyo fin fe dijo arriba.

El quarto tiene fu origen en un ojo de agua cerca

de Coco/pera^ y defde él corre hacia el Sur 3 leguas,

donde tuerze por un cajón de cerca de dos leguas,

hacia Sud-Uefte, haviendofe antes incorporado un

corto arroyuelo, que baja á dicho cajón del defpo-

blado Pueblo de Remedios. Dos leguas adelante

del cajón eftá el Pueblo de Himuri, donde fe aug-

mentan algo fus aguas con las que le tributa otro

bien corto arroyo que nace en Sucurisudac, Rancho
defpoblado, á unas 5 leguas de Himuri al Norte.

De aqui a 4 leguas, dexando á San Ygnacio fobre

mano izquierda, como á 2 leguas de el dicho á

Santa Maria Magdalena; y tres mas abajo el defierto

Real de San Lorenzo, y á otras 5 el de Santa Anna,

todo á dicha mano, fe va á perder á poco mas abajo

en los Llanos que llaman de Santa Rosa aunque fuele
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rebentar unas 40 leguas mas abajo cerca de el Puerte-

cito de Píú'c, unas cinco leguas de el Preíidio de el

Altar, á donde va a tener también el de Tubutama,

que nace de un ojo de agua en Arizona, pafa por

el Real de Agua-caliente, cuyo ojo le acrecienta,

defpues por Aquimuri, y unas 3 leguas mas abajo fe

junta con el otro arroyo nacido en Bufani de unas

ciénagas, de donde fale por un caxon de 2 leguas al

Saric ; y una legua mas abajo lo recibe el de Aqui-

muri, aunque la mayor parte de el año defde dicha

junta haíla 5 leguas adelante va cortado, hafta como
legua y media de Tz^te¿z;>^¿z, juntandofele un corto

ojo de agua en las cercanias de dicho Pueblo, que

queda á fu izquierda. Riega muchas y buenas

tierras, como en los que fe figuen, y fon a 2 leguas

el de Santa Thereia, el de el Ati y el de Oquitoa, a

fu derecha; y 2 leguas adelante el Prefidio de el

Altar de el proprio lado ; en el arriba citado Puerte-

cito del Pitic recibe al de Santa Ana, y deja a 2

leguas mas abajo al dicho Pueblo de el Pitic, tam-

bién a mano derecha ; á otras dos leguas al de Ca~

horca fobre la izquierda, y va á confumir fus pobres

aguas 10 leguas adelante cerca de Bifani, 22 leguas

de el mar.

El quinto Arroyo fale de unas ciénagas, como i

legua al Norte de Santa Maria Soanca, va hacia el

Sur al Puefto de San Lázaro, y tuerze al Uefte por

el Valle de San Luis a Guevavi, y Calabazas
; y

defde aqui a Nord-Uefte para T'umacacori y Preíidio

de TubaCf donde regularmente fe acaba fu corriente
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fino es en tiempo de aguas abundantes, que entonzes

la lleva mas al Norte, cofteando la Sierra de Santa

Rita hafta San Xavier del B.ac, quafi en demanda
de el.

El Texto arroyo, llamado de San Pedro y de los

Sobahipurisy tiene efte fu nacmiiento al Sud-Oefte

del Prefidio de Terranate á cofa de dos leguas,

corre á Nord-Ueíle como 2 leguas, y fe le junta

otro arroyuelo que nace debajo de dicho Prefidio de

unos ojos cenagofos ; con efi:e augmente pafa ade-

lante, rumbo de el Norte, por el ameno Valle de San

Pedro, y el de los Sobahipuris, regando las tierras de

fus Rancherías, hafta unirfe con el Rio Xila, en 353
grados y algo mas de la altura.

Sección 3.

El Rio Xila, y de lo De/poblado Antiguo en fus
contornos.

ESTE caudalofo Rio nace cafi en 36 grados de

latitud, y en algo mas de 268 de longitud.

Por la parte que mira al Sur de la Sierra llamada el

Mogollón, Tierra de Apaches, fale de entre las an-

gofi:uras de un cajón largo, en un paraje llamado

Todos Santos, y luego atraviefa el Valle de Santa

Lucia, del qual, como del opuefiío á la vanda del

Norte, recibe dos pequeños arroyos ; fu dirección

defde fu nacimiento es al Sud-Uefl:e, aunque defpues

fu principal rumbo es al Poniente á excepción de

D
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que en partes por el encuentro de varias ferranias,

gira algo al Sud y Norduefte, con la qual corriente

atraviefa Efte-Ueíle toda la Apacheria haciendo

Valles fertilifimos ; algunos, como el de la Florida,

mas de 20 leguas de largo por mas de cien leguas.

A las 46 leguas de fu origen fe le junta el Rio de

San Franciíco, que nace de la mifma Sierra de Mo-
gollón, por donde mira al Norte, cerca de las Troxes

de los Apaches, que fon como unos pozos cabados

en peñas (y fe defcubrio el campo Efpañol en fu

marcha para la campaña General el año de 1747 en

el camino de Acorné, bien abaftecidas de femillas),

y corre rumbo Sud-Ueíte por entre afperas ferranias

hafta encontrar con el Xila al entrar en el Valle de

la Florida, al Norte de la ciénaga falada, como á 6

leguas; y dejando unas 10 leguas fobre fu izquierda

los ojos cenagofos en la Sierra Florida, que le acom-
paña, fale de dicho Valle y Tierra de Apaches,

rompiendo por unas ferranias mui afperas, á cuyas

efpaldas fe le viene á juntar, como queda dicho

arriba, el San Pedro.

Deide la junta, profiguiendo dicho rumbo el Xila,

a cofa de 20 leguas deja á fu izquierda en diílancia

de una legua la Cafa Grande que llaman de Moíte-

fuma, por tradición que corre entre los Indios y
Efpañoles, haver fido en efte paraje una de las mo-
radas donde en fu larga Tranfmigracion defcanfaron

los Mexicanos. Tiene dicha cafa quatro altos, que

eftán en pie aun, con fu techo de vigas de cedro, ó

tlafcal : las paredes de materia mui folida, que parece
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la mejor argamafa. Eftá dividida en muchos quar-
tos y viviendas, y dé bailante capacidad para alojarfe

en ella una corte andante. A diftancia de tres

leguas de efta, y mano derecha del Rio, eftá otra
tal cafa, pero ya mui demolida, de cuyas ruinas fe

infiere que fue de mucha mas mole que la primera.
En las immediaciones de eftas cafas, por algunas
leguas, donde quiera que fe cabe la tierra, fe hallan
tieftos de loza mui fina, y de varios colores. De
una Azequia mui grande que fe halla aun abierta
unas dos leguas, rio mas arriba, fe deja entender que
dichos rñoradores no eftubieron mui de pafo en efte

lugar, la qual puede abaftezer de agua una Ciudad,

y regar muchas leguas de las pingues tierras de
aquellos hermofos llanos. Como media legua de
dicha cafa al Uefte fe halla una laguna, que defagua
en el rio, y aunque fu buque no es grande, fu fondo
es mayor de lo que fe aya podido averiguar con los

varios cordeles añadidos, &a.
Cuentan aquellos 'Pimas de otra cafa, de

traza y fabrica mas peregrina, que dicen ha- ¿li
llarfe mucho mas arriba fobre dicho rio. Su ^ ^^

figura es de un genero de Laberinto,

cuyo plan, como lo pintan los In-

dios en la arena, es á la manera
como va al margen

;
pero parece

mas verifimil haber fido cafa de
plazer que de vivir en ella de afiento

un gran Señor. De otros edificios de mas exten-
cion, arte y fimetria, he oido referir al Padre Ygnacio
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Xavier Keller, aunque no tengo prefente en que
paraje de fus ApoJÍlolicas carreras ; fi que decia fu

Reverencia tener la frente al cordel igualmente dif-

puefta cerca de media legua de largo, y que le

parecia cafi igual fu ancho, todo dividido en quadras

parajes, de tres y quatro altos todas las quadras, aun-
que ya mui deffiguradas por lo caydo en muchas
partes

;
pero que en uno de fus ángulos tenia en pie

todavía una fabrica de mayor mole á modo de Caf-

tillo, ó Palacio, de cinco ó feis altos.

De la Azequia, a modo de la que fe dijo arriba,

decia dicho Padre que no folamente pafaba delante

de fu frente, fino que antes de llegar hacia ella íe

divida en muchas tarxeas por las quales podia entrar

el agua por todas las calles, quizas para limpiarlas

quando querían de las vafuras, como fe hace en
Turin y otras ciudades de Europa, y aun en México
en tiempos pafados. Efta poftrera Cafa Grande, fin

duda ferá una mifma con la que arriba fe dijo, eftá

del otro lado de el Rio
;
pues todos los que la han

viílo confienten veríe ruinas, no de folo un edificio

fino de Poblazon grande.

Entre dichas cafas grandes pueblan la una y otra

ribera del Xila los Ptmas, dichos Xilenos, ocupando
fus Rancherías lo leguas por fus amenas vegas abajo,

las quales, y algunas Yflas, fon fértiles de trigo, maiz,

&a., y dan tanto algodón que defpues de fu cofecha

queda mas en el campo, por la poca codicia de fus

labradores, que aqui en Sonora fe dá por cofecha, á

dicho de un Padre Mifionero que lo rejiítro por fus
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ojos el año de 1757; cuyas azequias Tacadas afi del

Rio, como de algunos ojos de agua, eftan bien tra

zadas ; fin duda por lo que el Padre Kino, y otros

Padres Mifioneros de la Compañía de Jefus, les

havian aleccionado en fus Apoftolicas vifitas, hechas

defde el año de 1694 hafta el de 1751, en que fe

alzaron los Pimas ya reducidos, y hecharon á perder

con fu mal exemplo las, en la docilidad de eítos

Naturales, bien fundadas efperanzas de reducir los

al aprifco de la Santa Yglefia, luego que fe les

diefen Padres Mifioneros, mayormente fi fuefe con

aquel refguardo, que fu Mageftad Catholica en fu

Real Cédula de 4 de Diciembre de 1747, mandó
executar á fu Virrey de efta Nueva Efpaña, fin

aguardar nuevas ordenes de la Corte.

Las principales de eílas Rancherías fon de efiíe

lado Tufonimó, y del otro Sudacfon^ ó la Encarnación,

donde vivia el mas principal de fus cabezas llamado

Tavanimó ; y mas abajo la de Santa Therefa con

un ojo de agua mui quantiofo. Salido el Xila de

entre eftas Rancherías, a las 10 ó 12 leguas recibe

el Rio de la Afumpcion, el qual, á 8 ó 9 leguas mas
arriba al Nord-Ueíle, fe compone de dos, que dize

el Padre Jacobo Sedelmayr falen de unas fierras

grandes de la Apacheria de la otra banda de el Xila

hacia mas arriba de el Oriente ; el uno llamado el

Verde por el verdor de fus alamedas que guarnecen

fus orillas, y el otro el Salado por ferio de modo
que defpues de fu junta con el Verde, y aun defpues

de incorporadas con el Xi/a, por algún trecho hace

infipidas fus aguas.
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Diez leguas mas al Poniente de dicha unión
entra el Xila^ ya bien grande, entre las Rancherias

de los Opas y Cocomancopas, entre las quales tuerze

medio á Nord-Uefte, aunque defpues profigue al

Poniente. La dicha mui numeróla Nación puebla

entrambas orillas por 36 leguas rio abajo, en cuyo
remate hay un ojo caliente, mui abundante, poco
diñante del rio a la banda de el Norte, donde me
dijo un cabo de efquadras de la efcolta del Padre
Jacobo Sedelmayr en fu entrada hecha hafta los

Turnas del Rio Colorado el año de 1748, que un
Yndio de eíla Rancheria le dio unas bolitas del

tamaño de una vellota de plata virgen
; y preguntado

por el paraje en que fe hallaban, feñalo un cerro no
mui diftante de dicha Rancheria llamada Tumac.

Las otras de mas nombre, a la vanda del Sur, fon

Stucabttic, Ojia-taibues, Uparch, Tuquifan^ Sudac-

fafaba : de la otra banda queda TucJ'aJic^ y otras de
menos nombre; todas con muchas y pingues tierras.

Defde Tumac, ultima Rancheria de eíta nación, no
fe encuentra mas poblado por 40 leguas hafta donde
fe junta efte Rio con el Colorado, defpues de una
corriente de 250 leguas de fu nacimiento. Entre
efta junta, y la de el Rio Azul con dicho Colorado,

que fe le incorpora unas 40 leguas mas arriba al

Norte, y viene cafi derechamente del Oriente, pue-
bla la orilla izquierda del Colorado la numera Na-
ción Hudcoadan con tierras pingues y hermofos ojos

de agua. Dicho Azul no es grande, y fegun dan a

entender aquellos naturales, fale de la Provincia del

Mogui 4304 jornadas diftantes.
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Sección 4.

El Rio Colorado,

EL Colorado es el Rio mas caudalofo entre los

conocidos hafta el dia de hoi en lo defcubierto

de efta America Septentrional, de cuyo origen no

fe fave cofa cierta. Solo de fu grandeza, anchura y
fondo, capaz de baxeles no mui medianos, fe deja

entender, que viene defde mui lejos fu corriente

Norte--Sur.

- No ha faltado quien conjeture tenga fu origen el

Rio Colorado en la altura del Canadá, aunque lexos

de ella al Poniente. Y íi fe quiíiefe adoptar efte

fentir feria mui verifimil que tenga fu nacimiento

en las lagunas, a cuyas orillas vive la nación Mofem-
lee, fegun me acuerdo haver leido en la Florida de

D. Gabriel de Cárdenas, donde refiere dicho author

un viaje del Barón de la Hontan, Francés, por el

Rio Muerto, en cuyo Derrotero tomó lengua, afi del

Nuevo México como de dicha Nación, fu afiento,

policía, y coftumbres, mui parecidas á las de otras

naciones cultas.

Y no fe oppone lo que trae Frai Juan de Tor-
quemada en fu Monarquía Yndiana, de la entrada

del General Vázquez Coronado, año de 1539; y
antes de efte, en los Apoftolicos defcubrimientos de

varios Zelofos obreros, de aquella inculta viña del

Señor, de fu Seráfica religión.

Volviendo pues á la Junta del Rio Colorado con
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el Xildy digo con el Padre Kino, y el Padre Jacobo

Sedelmayr, que en ella, y de ella 12 leguas para

abajo, vive en fu vega izquierda la nación Turna.

Saliendo el Rio de eílas Rancherías, dice el Padre

Sedelmayr, que á poco trecho tuerze de fu rumbo,

que es Norte- Sur, y da una vuelta hacia Nor-Ueíle:

lo que puede haver dado ocaíion á que algunos

Geographos, como entre los modernos Monfiur
lo pinten en

efta parte con una competente Yíla en fu medio
; y

aun el Padre Kino lo rrefiere, como Relación que

de ella le dieron los Indios
;
pero no dice haver

viílo la tal Yfla.

En el recodo que hace el Rio por eíla guiñada,

bailante capaz, logra fu afiento con bailante com-
modidad la nación Cubana; pero tornado el Rio

otra vez á fu rumbo hacia el Sur, fe eftiende por

otras I o ó 1 2 leguas de fu fertilifima Vega izquierda

la nación de los ^iquionaSy la mayor de todas, hafta

el mifmo defemboque en el Seno de Californias.

Los Pifnas del Xila, Oopas, Comaricopas, Hudcoa-

damas. Turnas, Cubanas, y jáquimas, afirma dicho

Padre Sedelmayr, que fubiran á 30 000 almas, y
todos hablan la lengua Pima, aunque diferencian

algo en el algo en fu diale(5lo.

De las naciones que viven al otro lado del Rio

Colorado no hay cola fija, fino que fon muchas y
mui numerofas ; como lo afirma el Padre Kino,

quien lo pafó á inílancias de dichos Yndios
; y en

particular afienta en fu diario de aquel viaje, que
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también de la otra banda viven jiquimas fuera de

los Cutcanas, CoanopaSy Ojiopas &^., que lo vinieron

á viíitar y Taludar en cafa del Capitán de los ^i-
quimasy tres leguas diftante del Rio en tierras mui
pingues, bien labradas, fembradas, y pobladas de

mucha y hermofa arboleda. Añade, que el Rio en

aquel paraje, (feria á 6 ú 8 leguas de la mar,) tenia

200 varas de ancho, fin encontrarfele fondo fino en

fus orillas.

Es dicho Rio mui abundante de pefcado
; pues

el citado Padre aunque no efprefa fus efpecies, refiere

haverfelo regalado en tanta abundancia, en el viaje

que hizo en compañia del Padre Manuel Gonzales,

(quien en el falleció,) que ya no fupo que hazer

de el.

Los demás Rios y Arroyos de toda efl:a Provincia

abundan mucho de vagre, y de un jenero de pefcado

blanco, llamado Matalote, fabrofo, pero tan tupida-

mente llena fu carne de efpinas fubtilifimas que no
fe puede comer fin riefgo de verfe en trabajo por
alguna que fe atraviefe en la garganta. Hai tam-
bién en algunos arroyos de las fierras un genero de
truchas en el color y pintas femej antes a las de Eu-
ropa; pero en el fabor no igualan con mucho a la

delicadeza de aquellas. No faltan tampoco tortu-

gas de agua; pero ni los Yndios, ni Efpañoles fe

valen de ellas para comer, á caufa de parecerles cofa

mui fiera y defpreciable. Cangrejos, ó camarones,

fe hallan algunos, mayormente en el Rio grande de

Soyopa para abajo, y mucha liza. En Hiaqui es aun
E
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mas abundante dicho Rio de eftos, y otros mas
géneros de pezes mas regalados, de los que de la

mar nielen entrar por los Rios, al amor de el agua

dulce, como robalos, dorados, falmones &^., fin la

plaga del fiero caimán, ó cocodrillo, que fiíele á la

vuelta de eftos fiíbir defde la mar, y hacer grandes

perjuicios en otros Rios que defaguan en ella.

CAPITULO III.

LA CALIDAD, FERTILIDAD Y TEMPLE DE SONORA.

Sección i.

Sus Cordilleras de Sierrasy y Valles.

A mayor parte de efiía Provincia es montuofa.L afpera é inculta, á excepción de unos cortos

Valles, y los mas de ellos no fon, fino unas cañadas,

ya de una legua, y de media legua, ó poco mas de

ancho ; los que, como las cordilleras de Montañas
que los forman, quafi todos corren Norte-Sur con
fus Riachuelos, ó Arroyos, en el Capitulo ante-

cedente individuados, que los fertilizan.

Las Cordilleras infinuadas, que tirando por en

medio de lo que propiamente llamamos Provincia

de Sonora una linea de Efte a Uefte defde el Pueblo
de Nacori, vifita de Bacadequatzij hafi:a la Villa de
San Miguel íe atraviefan Norte-Sur, fon feis, y
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hacen con alguna proporción defde la Sierra Madre
(lindero, como queda dicho, de efta Provincia por
el Oriente) cierto modo de efcalones ; de manera,
que conforme fe van alejando de dicha Sierra Madre,
y acercandofe á la coila, aíi van también minorando
por lo regular fu mole, y elevación, á excepción de
mui contados que por la coila fe hallan mas ergui-
dos como el Cerro Prieto, el de el Picu, el de las

Efpuelas, y Bacoatzi el Grande en tierra de Seris,

y el Volcan de Santa Clara con uno ú otro mas en
la Pimeria alta.

Las cordilleras fon, la primera la de Nacori, que
media entre dicho pueblo y el de Bacadequatzi, y
conílituye fu Vallecito mui limitado en que, por no
tener riego, hay no mas que unas cortas fiembras
de temporales, de que fe mantienen los Ópatas de
Nacori^ y Jobas de Mochopa.
La fegunda es la de Bacadequatzi, que mediando

con 607 leguas de cueílas agrias y precipicios,

hace con la antecedente el Vallecito de 3 a 4 leguas
de largo de Bacadequafzi con ujjias pocas de tierras

de riego, y un mohno pequeño que muebe fu

Arroyuelo.

A eíla fe íigue la tercera que con la precedente
encierra el Valle de Guafavas con el Rio Grande,
el que, aunque angoílo como los demás, tendrá,
fegun la dirección de dicho Rio, de largo defde
Batepito haíla cinco leguas, mas abajo de Guafavas
mas de 50 leguas, fin mas pueblos que el dicho y fu

vifita de Opotu, cuyos naturales por fer pocos, y la
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batería de Apaches mucha, no pueden cultivar la

decima parte de las tierras de pan llevar que el Valle

offrece. Las dos Cordilleras que lo eílrechan de
parte del Efte y Uefte, penetran haíla mui adentro

de la Apacheria
; y fegun dicen, los que la han

andado, fe unen con la gran Bóchela de dichos ene-

migos, la Sierra de Chiguicagui; y por lo configuiente

por la de la Florida que es Ramo de aquella, va

cofteando al Rio Xila hafta lo interior de la Pimeria

alta donde fe junta con efte el de San Pedro.

Efta, con la quarta, acompaña al Valle de Opo-

fura; pero fin eftrecharlo tanto, como á los que
quedan apuntados; fino con mucho mas defahogo,

dexa refpirar y gozar de mas libres aires a fus habi-

tantes
; y aunque en fu largor es algo limitado, con

todo efo ofrece á fus cultores tantas, y tan pingües

tierras defde Terapa hafta una, ó dos leguas, mas
arriba de Cumpas por quafi 15 leguas feguidas, que
folo efte, con el beneficio de fu arroyo que es per-

manente, podria abaftezer la Provincia de granos,

fi huviera mas gente aplicada, ó que quifiera fervir

á los dueños de labores.

Efta quarta cordillera, aunque menos efcarpada,

y elevada que las antecedentes es mas dilatada en fu

tranfito para el próximo Valle de Sonora, que no
baja de 30 leguas, y forma á dicho Valle con otra

quinta que corre por fu Poniente. Tiene efte Valle

tres Mifiones, con ocho pueblos de Yndios, quatro

Reales, con otras dos cortas poblazones de Efpañoles,

con un Real defpoblado, en cerca de 30 leguas de
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extencion de Norte á Sur
; y aunque fu anchor no

llega á media legua, tiene aun mas fiembras por

mas poblado, que el de Opofura.

Efta quinta fierra, ó cordillera también es de unas

20 leguas de travefia; bien que en algunos parajes,

mayormente hacia el Sur, tiene mucho menos, hafta

el Valle de Opodepe, el que también fe halla de dicho

Pueblo para arriba mui eílrechado entre efta y otra

fefta cordillera, que empezando en la Pimeria alta,

aunque con varias vueltas hacia Oriente y Poniente,

viene baxando hacia el Sur hafta Nacameri, donde

la rompe el arroyo de efte Valle
;
pero va continu-

ando por San Jofeph de Gracia, Santa Rofalia, &^,
hafta que torciendo con algunos de fus ramos, hace

la Sierra de las Animas con otras de menos nombre,

que afi hafta darfe la mano con el famofo Cerro

Prieto, y por fus derrames hafta Guaimas, cerca del

Hiaqui. Nos faltan mas al Poniente otros cerros

y fierracitas
;
pero como eftas fon de poca mole,

refpe(5to de las ya referidas, y mas la tierra llama,

hallo por mejor, no individuarlas, que con mas larga

defcripcion apurar la paciencia de los leótores.

Sección 2.

De la Fertilidad del 'Terreno,

LA Pimeria baxa, y la alta, como también una

parte de los Eudebes^ no fe hallan tan opprimidas

de tantas, y tan afperas montañas, como los Ópatas,
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con la mayor parte de los Eudebes, y Jovas. Y
aunque en partes fe rozan con algunas ferranias,

viven mas explayados, quaíi a todos vientos, gozando
de terreno mas llano, aunque de ordinario menos
fértil ; fino es en la Pimeria alta, que en efto gana

á todas las de efta Provincia
;
pues me acuerdo

haver oido decir á un facerdote virtuofo, y teftigo

de vifta, que de 8 almudes de fiembra de maiz, fe

havian cofechado 500 hanegas
; y otro que de 5

almudes fe cojieron de 600 á 700.

La fertilidad de Sonora no es tanta; pero bien

con todo efto recompenfa los fudores de el labrador,

ya en trigo con 25, 30, 40, y aun 50 hanegas por

una: ya en maiz con 100, 200, y hafta 300 hane-

gas por una de fembradura. En la mifma con-

formidad, mayormente en las tierras de Ópatas y
Pimas altos, rinde mucho d frixol, habas, lentejas

y otras legumbres. El garbanzo no correfponde

univerfalmcnte al defeo de el labrador fino en parajes

feñalados, como ni el alberjon, chícharos, &^ El

frijol en algunos tierras, como fon las de Batuco^

Matape, Tecoripay al cabo de dos ó tres fiembras

degenera en otra tercera efpecie de legumbre, que

llaman tecari y es de menos entidad y pafto que el

frijol. Lo proprio fucede á la femilla de repollos

que defpues de haverlos dado una 6 dos veces, en

adelante no da fino coles, en tierras calientes; aun-

que en las mas frias, como Baferaca, Cuquiatziy

Arifpe, y Pimeria alta fon mas conftantes en man-
tener fu calidad.
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Caña dulze fe dá en lo mas de la Provincia, en

las partes mas calientes con mas abundancia ; de la

qual de ordinario, no fe faca otra cofa que miel, y
en tal qual parte alguna panocha.

Camotes, efto es batatas, zanorias, nabos, rábanos,

lechugas, y quanto fe fiembra de ortaliza, fe diera

con abundancia fino fuera por la gran careftia de

hortelanos, que ni Yndios, ni de Razón fe quieren

aplicar á femej antes oficios.

' Calabazas hay varias efpecies. Unas llaman en

Opata camat, y eftas guardan enteras, fi quieren

;

y también quitan fu corteza con un cuchillo, las

afolean primero, y defpues las hacen tafajos; y eftos

fecos los guardan para el año. Otras, llaman ¿fa¿fo-

rat ; fon de cuello largo, y de corteza mui dura

;

eftas las guardan para el gafto. Otras, llaman y^í-,

fon unas calabacitas pequeñas, que fe dan por la

Primavera, y fe hacen de ellas enfaladas y otros

guifados.

Melones mui buenos; zandías, que á eftas llaman

en algunas partes los Yndios hijicamat, (calabazas

de Efpaaoles,) fe dan en mucha abundancia con

poco cultivo, como no les falta el agua.

Mijo, que en Opata fe llama fagui, fiembran,

aunque poco, y hacen pinole de el. Otra femilla

fiembran folos los yovas, y llaman coguet, ex Mexi-
cani zoale. Es como femilla de quelites, de color

amarillo. Su primera cofecha fon las ojas de la

mata; y la fegunda dicha femilla; pero para comerla,

la benefician de efta fuerte: en una canaftita hecha
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de palma, hechan un almud, ó lo que quieren de

dicha femilla, van al Rio, y dentro de el agua lo

eílan pifando con un pie haíla que rrebienta el

grano
; y mientras lo pifan, eftá hechando mucha

efpuma. Defpues lo tueftan, y muelen
; y afi re-

buelto con agua fria, lo comen
; y es un refrefco tal

de bueno.

Con poco beneficio fe dan también quafi todas

las frutas de Efpaña; en particular duraznos, prifcos,

albericoques, higos, granadas, membrillos, aunque

eftos, las manzanas y peras, como afimifmo las

nueces de Caftilla, fe dan mejores en las partes mas
frigidas. También en tal qual paraje fe produce el

plátano, y quafi en todas naranjas agrias, y dulzes,

limones, y aun toronjas y cidras.

Sección 3.

£/ 'Temperamento Regional.

EL temple de Sonora es mas caliente, que tem-

plado, mayormente todo lo adjacente al Rio

Grande, defde Opotu hafta Hiaqui, donde, y en fus

cercanías, lo es mucho mas. Es afimifmo caliente

el Valle de Tacupeto con Arivechi, Ponida^ Sagua-

ripa, Bacanora^ Nuri, Novas, y Rio Chico, el Valle

de Opofura, y Batuco, el de Sonora, y Opodepe, con

Tecoripa, Ures, y todo lo demás que fe acerca mas
4 la cofi:a del Seno de Californias, con quafi lo mas

de la Pimeria alta; en particular fus marifmas lo
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fon hafta el Rio Colorado ; aunque a excepción de

Onabas^ Cumuripa y aqui, donde no hiela jamas;

por todo lo demás fuelen fer los fríos de las noches

de el Ynvierno bien recios, y bien feníibles; efpecial-

mente por Henero y Febrero, quando con las lluvias,

que por acá llaman quipatas, quedan nevadas las

ferrannias, que ocupan la mayor parte de fu ter-

reno; bien que, en los valles, la niebe fe derrite luego

que acaba de caer; íino es Baferaca, Fronteras,

Cuquiaratziy Terranate, y S"^^. Maria Soamca ; y
efte ultimo Pueblo es el mas frió de quantos hay

en la Provincia ; por lo qual folia decir fu primer

Miíionero y fundador, el Padre Ygnacio Xavier

Keler, que .el dia de San Juan Bautifta entraba el

Verano a las 1 1 de la m.añana, y á las 3 de la tarde

ya cedia otra vez fu lugar al domeftico Ynvierno

;

y eílo lo decía por experiencia; pues adminiftro

dicha Mífion de S*^^. Maria Soamca por mas de 30
años.

No tiene Sonora, exceptuando la Pimeria alta,

enfermedades regionales. Las viruelas fuelen fer

mortales
;
pero lo bueno es, que dan rara vez. Y

es generalmente fu temple faludable, no menos á

fujetar nacidos en otras tierras de temple muí con-

trarío al de efta, que á los criollos, ó naturales, de

ella
; y no es cafo, ó cofa rara, que unos y otros

lleguen á edad bien crecida, como lo pueden atteíli-

guar fujetos bien conocidos, de Paifes muí diñantes,

como Alemanes, Mexicanos, Poblanos, y Gachu-
pines, qual de 77, qual de 68, qual de mas años.

F



34 Enfermedades de

Efpañoles de los acá nacidos, fe han conocido, y
conocen aun, varios de mui cerca de cien años.

Su epidemia mas fatal, fegun fe dice en fu lugar,

ha fido la flecha de el «Sét/, y la lanza de el Apache,

de algunos años a efta parte
;
pues exceptuando los

párvulos, buenos teftigos de efta verdad, feran fiem-

pre las partidas de entierros en los libros de Sonora.

Sola la Pimeria alta fe ha experimentado fiempre

aviefa á faludes extrangeras; aunque foi de fentir

que el mal no confifte tanto en fu temple, y aire,

quanto en la ruin qualidad de fus aguas
;
pues todos

fus arroyuelos tienen fu origen en unas ciénagas, y
defpues corren por lugares fombrios, como fon fus

caxones, mucha arboleda, y quizas algunos minerales,

ú otra mala qualidad de la tierra, yerbas, y raizes,

que bañan; por lo que feria bueno, hacer experiencia,

y ufar de agua cocida, y defpues ferenada, ó una

toftada de pan hechada en la agua ó trahe las malas

qualidades de el agua, y aíi la puede ufar, quien fe

hallare mal con la que le fubminiftra la naturaleza

;

pues por amor de la falud fe hacen, y deben hacer,

gaftos mucho mayoresj que efte
; y mas que fe le

añada antes de herbir una raja de canela, ú otra cofa,

para mas eficazmente correjirla, ó fi fe hallare por

acá la raiz, que el Padre Jofeph Gumilla recomienda

tanto, para efte efeóto : Parte i, Cap. 20, pag. 309.

Contra otra enfermedad, quaíi regional, particu-

larmente de los Pimas, que fe llama Jaguaidodo,

vomito amarillo, de que folian morir varios al año,

ha inventado dos remedios tan eficaces el Padre
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Jofeph Och, natural de Wirtiburg, que me afeguró

fu Reverencia no haver muerto enfermo alguno que

lo tomó ; fino que fin excepción todos fe levantaron

fanos al fegundo ó tercero dia. Confifiíe efte en

cojer un puño de efiíafiate feco, quemarlo, y la ceniza

beber la en atole ; ó la cafcara de naranja feca y
molida, tomarla de la propia manera con atole. El

efi:afiate que firbe para efio es el que llaman cupifo

los Ópatas ; no la otra hierba de efi:e efpecie, que

llaman tuparo^ ambas de axenjo filbefi:re
;
pero á

efl:a ultima no la he rreconocido otra virtud fino es

la de defl:errar las chinches, para quien fabe aguantar

fu olor defagradable, tendida fobre la dicha hierba

la cama.

Por lo que toca á las naciones de los Ríos Xila^ y
Colorado, es prueba, a mi parecer convincente, de

lo faludable de fu Temple fu crecido numero y
robuítez, en que de mas de 60 años acá, a dicho de

los Padres que los han vifitado, fe han mantenido,

fin defcaecer en otra cofa, fino en las ferborofas

anfias, que entonces tenian de fer Xpnos, y por lo

configuiente, Vafallos del Catholico Monarca. Laf-

tima para quien fe hace cargo del precio de una alma

nunca baftantemente llorada, ni fentida, de tantos

millares, que folo por averíeles negado Padres que

las enfeñafen, y bautizafen, fe han perdido y fe van

perdiendo fin cuento para fiempre.
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Sección 4.

De los Ganados, la Procria de ellos, y el Robo.

DE que á Sonora no falte la buena calidad para

criar todo genero de ganado mayor y menor;

bien lo fabe México^ como que defde Matape fe le

han enbiado, quando fe gozaba todavia de paz,

gruefas partidas. Las muías de Sonora íiempre han

lido las mas celebradas en dicha capital, y aunque

ahora, aun en Sonora, fe padecefalta afi de ganado

vacuno como de muías, y caballos ; de fuerte que

la mayor parte de fus vecinos, ni tienen una res que

matar para el gafto de fus cafas, ni cabalgadura en

que trajinar la tierra en bufca de el fuílento, &^ de

fus familias.

No fe ha de attribuir efto a la calidad de la tierra,

que para criar todas efpecies de ganados no fe puede

pedir mejor y mas propia; lo que atteñiguan cerca

de 330 Ranchos, y Eítancias defpobladas; fino el

enemigo, afi Apache como Seri ; porque aquel faca

en cada un año de la Provincia muchos centenares

de caballos y muías. Lo mejor de femejantes robos,

parece llevan a la permuta, que tienen en el Nuevo
México-; pero nada fe vuelve á fus dueños, aunque

parezcan
; y no ha muchos años que cierto Señor

Governador, que lo havia fido de aquella Provincia,

llevó por Chiquaqua un confiderable numero de

muías de todos los hierros, 6 marcas, de Sonora, fin

mas venta que la dicha. Y defde algún tiempo á
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efta parte arrebata también dicho enemigo Apache
las mayores partidas, que puede, de ganado vacuno

;

y el Seriy de feis años á efta parte ha muerto, y lle-

vado entre muías, yeguas, y caballos mas de 4000,

Es verdad, que ya es necefario, quien tiene la

defgracia de fer defpoblado de eftos géneros por Ips

enemigos, fi quiere de nuevo aviarfe, bufcarlo fuera

de la Provincia; pues lo poco de ella que hoi queda

intacto de eftas Harpiyas, y fon las folas dos Millones

de Onopa y Movas, y aun á efta ftielen acudir ñis

Vecinos los Babarocos, no es capaz de fuplir la falta

que padece todo lo demás. Prueban también en

Sonora muí bien los burros,, y producen, no obftante

el latrocinio continuo de -el Apache; porque como
efte ganado fe mantiene con poco, y halla fu pienfo

hafta en los bafureros de las poblazones, fe valen de

ellos los moradores de la Provincia, y conftituyen

hoi gran parte de las recuas de Sonora,

El ganado ovejuno no procrea tanto como el

mayor, y es, a mi ver, la caufa lo muí efpinofo, y
cerrado de los matorrales en algunas

; pues donde

logra tierra menos embarazada, correfponde con

mucho augmento, y en parte también
;
porque los

mas de fus criadores no hacen apartar al tiempo ide

la parición los garañones de las ovejas, fino los dejan

andar todo el año con las hembras, las quales por

lo mifmo paren dos veces al año; y efto .en todos

tiempos de frió y de calor, á cuya caufa no fe logra

la mitad, y quizas ni la quarta parte de lo nuevo, y
las madres enflaquzen, fe avfentan, y mueren prefto
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con ardor, todo el año cargadas y criando junta-

mente. Y por fin, porque por el riefgo de el enemigo
fe han de tener las majadas en los mifmos pueblos,

las que, íi fe pudieran poner en parajes acomodados,

no hubiera Provincia mas abaílecida de efto que la

Sonora.

Sección 5.

De las Fieras que hay.

ENTRE los Quadrupedes montefes, ó fieras, aun-

que en otros Paifes fe llama Rey, y lo es el

león, no lo es el que llaman con efte nombre en

Sonora y los Ópatas naidoquat ; pues es efte un ani-

mal, aunque bien grande como quafi un bezerro de

año, tan vil y de poco aliento, que fólo no fe defiende

fino que llora y gime, viendofe acofado de gente

:

es verdad que hace daño y mata algunas beftias,

pues no le faltan fuerzas para ello
;
pero no tiene

ni la cabellera, ni el color, ni garras de león ver-

dadero
;

por lo que algunos lo llaman leopardo,

pero no menos impropriamente que león. Mas
bravo es el tigre, y hace en toda la Provincia

baftante daño en beftias y ganados. Al hombre no
acomete, fino es perfeguido ; los Ópatas lo llaman

tíitzi.

Otro animal bravo y dañofo es el guaicuri, que
fe parece á la onza. El gato-montes llaman los

Ópatas poro, que es bien bravo, y acomete á quien

no logra el tiro en matarlo.
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Al ofo llaman los Ópatas mava ; y lo hai en las

ferranias mas altas hacia el Norte. Otra efpecie de

ofo me han dicho, que llaman pijini. Lobo en

Opata teona ; coyote guo, que parece fer alguna

tercera efpecie procreada de entre perros, lobos, y
zorras; y efta en Opata cao. Los lobos hacen daño
en el ganado mayor, y los coyotes, y zorras en las

obejas y gallinas.

El texon, en Opata batepi, hace mucho daño en

las milpas antes de cojerfe el maiz
;

pues andan
toda la noche cojiendo mazorcas, y acarreando para

fus cuebas. Otra efpecie de texon llaman churei.

A mas de los dichos hay venados, que parece una
efpecie de ciervo

;
pero la mitad menos corpulentos.

Los Ópatas los llaman maufo. Otro hay mas grande,

que por acá llaman bura, y en Opata Jfua. Eftos

no fe hallan ñno en las tierras mas llanas de Pime-
ria Alta y Baja, y tierra de los Seris. Cria el macho
hafta á modo de venado, pero mas pequeña. En las

entrañas del venado fe halla la Piedra Bezuar, ma-
yormente de los que fe matan en dicha tierra de
Seris ; y fe difcurre que es un coagulo, caufado de

la mucha fed, que alli fufren por la efcafez de los

aguajes. Se halla también en la bura, pero no tan

apreciable. La hafta de el venado tortada, firve de
contraveneno aplicada á las picaduras de animales

pon2:oñofos, primero algo fajada y rafpada, y tomada
en polbo es alexipharmaco noto.

En las fierras hay muchos javalies, que en Opata
fe llaman mutza. No fon tan grandes como los de
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Europaj íi del mifmo negro y cerda, pero no tan

tupida : la hechura en lo demás toda femejante al

cerdo domeílico, fino es que tiepen el ombligo arriba

en el lomo ; y quien quiere aprobechar la carne, ha
de traer de prevención un carrizo, ó caña hueca, y
lileterfela, luego que cae muerto el javali, por dicho

ombligo, paraque allí evaporize cierto almizcle que

tiene dicho animal; porque de otra fuerte inficiona

aquel vapor la carne toda, de ñierte que no hai

hambre para comerla. .

Carneros cimarrones, en Opata tetefo, hay muchos
en la Pimeria alta; en lo demás de Sonora no tantos.

Son nías grandes que los manfos, y tienen los can-

gilones fin comparación tnas gruefos que los do-

mefiiicos, y aun mas largos. Los verrendos fon como
cabras montefas; fe llaman en Opata fz^^/^/í?. Andan
en manadas folo en tierras limpias

; y quando no

efban paitando andan, uno tras del otro, por muchos
que fean

; y por efo hacen unas veredas tan angofi:as

que no cabe en ellas el pie de un hombre.

De WthvQs, paro en Opata, abunda tanto la Sonora

que fuden acabarfe en tiempo de Ynbierno el gar-

banzo fembrado por Oótubre ; de fuerte que, fino

las aventan continuamente los Yndios, fe pierde del

'tódó. El modo que tienen de cazar, ó efpantarlas,

es falir un trecho de el Pueblo, hafi:a mas allá donde

eftá fembrado, y allí eílenderfe por el efpacio que

buenamente ocupar puede fu numero de cazadores;

empiezan a hacer rruido, y ban hechando las liebres

hacia el pueblo; en llegando ya cerca las eílrechan.
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de fuerte que entran por el Pueblo, y hafta en las

cafas fe meten á veces ; la que no es mala diberfion,

&^. Conejos, en Opata ta¿fUy hai afimifmo no
pocos

;
pero los Yndios fon poco amigos de cazar-

los, porque no les llena bien la barriga.

Ardillas, ó arditas, en Opata hre, hai tantas que
fuelen afolar algunas fiembras, como es garbanzo,
alberjon, y femejantes, mientras eñan tiernos, íi fe

hallan inmediatos á los cercos, debajo de los quales
tienen fus madrigueras. Ardas, en Latin fciurus, en
Opata JufaSj hai en las fierras, donde fe crian de
pinos &^

Otro animalito, quafi de la mifma hechura, pinto
blanco y negro, de cola bien poblada, fe halla en las

cafas entre la palizada, ú otros traftos que rara vez
fe menean, llamado zorrillo en Caftellano, en Opata
¿upa. Otro, vacahupüy tiene cola blanca; otro dori-

quino. Son al parecer mui lindos
;
pero fi alguno

enamorado de linda exterioridad y manfedumbre,
(pues no huyen de la gente,) fe les acerca, ó las quiere
cojer, fuelta con fu peftilencial orina, que donde
quiera que toca el cutis lo efcalda, tal hedor, que
por mas que mude toda la ropa y fe bañe quanto
quifere, no fe libertará de el, fino con el tiempo,
que fe ba poco á poco minorando fu penetrante
aótibidad.

G
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Sección 6.

Los Inferios y Animales imperfeBos.

I faltan hormigas bravas, que fon mui medianas

y coloradas, en Opata arit, cuya mordida arde

y duele mas que la picadura de el alacrán. Eíle fe

llama en Opata tomovego ; no es mortal en Sonora,

y raros fe travan de fu picadura
; y fi fucede, fácil

es el remedio de tomar la gomilla xua, de que tra-

taremos abajo.

Otras hormigas abundan en toda la Provincia, y
hacen mucho daño en las huertas; porque cortan

las hojas tiernas, y renuevos, luego que brotan
; y

acarrean para fus hormigueros. Son prietas. Los

Ópatas la llaman mocho, y los Efpañoles mochemos.

Víboras hai en Sonora de tres efpecies. La una

llaman co los Ópatas, tiene cafcavel; fu mordida

es mortal, fino fe acude luego á curar, fea hombre ó

beftia. Él rremedio mas familiar y eficaz que ufan

eftos Naturales, es coger luego la vibora, y afegurada

fu cabeza entre dos palos, paraque no vuelva á picar,

eftender con la otra mano fu cola, paraque no fe

enrofque, y darla el doliente, varias mordidas por el

cuerpo efliendido, y tirarla. Es cofa mucho de

notar, el mordido de la vibora. No fe hincha,

(como fi tal cofa no hubiera fuccedido,) y la vibora

fe va hinchando difformemente haíla que rebienta.

Otros fe queman luego la parte picada, ó la fajan

bien, y ponen de la hafta de venado toftada
;
pero
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fuele no aprobechar cofa de eílas, hafta que, por
amor de la vida, fe refuelvan á tomar unos tragos de
excremento humano defleido en agua. Afimifmo
me ha rreferido el arriba citado Padre Jofeph Och
de la Compania de Jefus, haver experimentado muí
eficaz contra picadas de viboras el Ajengibre maf-
cado, y pueílo con la faliba fobre la mordedura con
pronto, faludable efeóto.

Sadaco, en Opata, es otra efpecie de vibora con
cafcabel. La tercera, fin cafcabel, llaman los Ópatas
feveco. Es mas temible que las dos primeras ; las

dichas avifan con el ruido del cafcabel, antes de
morder

;
pero efta muerde fin que fe puede advertir

fu cercanía.

Efcorpion llaman aqui un genero de lagartos, que
andan en quatro pies, y tienen una cola corta, como
tronchada. Tiene pintas de varios colores, y es muí
venenofo. Dicen que fu mordedura no tiene mas
remedio que cortar la parte apriefa. He vifto uno
del tamaño de un gato mediano. Corre mui veloz

tras de fu caza, y aun la atrae con fu vaho peftilen-

cial, cojiendola á corta diftancia; á manera de el

Buyo, que trae el Padre Gumilla, ya citado. Los
Ópatas lo llaman /acara. Lo mifmo dicen de la

vibora, y me refiero a quien la hallo con medio
conejo ya engullido.

Lo proprio hace, fegun me dicen los Yndios, una
culebra grande mui gruefa, no mui larga, prieta;

pero manfa, y que no hace daño á la gente. Efta

atrahe con fu aliento aun a los venados, y fe los en-
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gulle. Es gran cazadora de ratones, y por efo los

Yndios fe valen de ella en lugar de gatos. La
llaman en fu lengua coro.

Otra culebra mui pinta de colorado y negro, que
parece fer el coral, y anda por los techos, llaman los

Ópatas macapjino. Otra es mui venenofa, y fe hace

pedazos, fi cae de alguna altura : efta es la falaman-

quefa.

Otra culebra, llamada en Opata fetaqui, muerde

y azota con fu cola a quien pafa por de cerca donde
ella eílá

; y hace dar buenos faltos, y brincos al

Yndio defcalzo de piernas, íi fe defcuida en pifarla.

Otra pinta llaman vabome, y otra prieta oviíimo,

que no fon dañofas. Hay otras culebras, fapos,

efcuerzos, &% que por no caufar faftidio fe omiten.

El cientopies, que fe llama afi por los muchos
que tiene, en Opata mafiguat, es mui ponzoñofo, y
pone la parte que llega a picar, defpues de clavar

en ella fus pies, luego aprieta, con mucho dolor;

pero el remedio es tan fácil, como el hechar una

tembladera de agua encima de la parte doliente, y
juntamente con la mano andar como lavándola por

hacia abajo.

Hai una efpecie de araña mui grande y prieta,

con algunos pelitos como medio dorados por fu

lomo, que aqui llaman comunmente tarántulas

;

dicen fer mortal fu picada, aunque, con haber

muchas, nunca fe ha fabido que alguno muriefe de

fu ponzoña ; fi, un foldado del Prefidio de Fronteras

me afeguró que habiendo pifado fu cavallo una.
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luego fe le paró; y mirando por la caufa de aquella

novedad, halló, no folo la tarántula muerta de la

pifada, fino aun caido el cafco del pie de el caballo.

Otro genero de araña ponzoñofa llaman aqui
ubaris, en 0^2X2. guitoc. Es mortal para los niños*

Su picada, aunque fajada para que falga algo de
fangre, y pueíla encima la piedra de ponzoña, ó
hafta de venado tonada, faca el veneno, pero no
quita el dolor y efcozor ; lo que experimenté

; y a
poco que havia puerto dicha piedra encima de la

picada, faltó en dos piezas la piedra. Hai otras

varias efpecies de arañas, pero no dañofas.

Un cierto genero de efcarabajo hay, que llaman
chinches de Compoftela, que dan un piquete mas
dolorofo que el alacrán, y luego empieza a dar un
efcozor por todo el cuerpo con muchas congojas;
pero eftos fe alivian tomando la gomilla de Sonora,
pero el fuego dura muchas horas.

Otro efcarabajo, prieto, y mas grande, fe llama
pinacate, en Opata teura. Si llega á picar es pon-
zoñofo, y duele bailante : lo peor es, que fin harta
mortificación de el olfato no fe le puede hacer mal,
ni fiquiera hecharlo fuera de la éfi:ancia fin que la

apefi:e con fu hedor. Hay también cucarachas,
grillos, &^

: y con efto bafi:e de fabandijas, aunque
dejemos algunos, y fea el
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Sección 7.

De las Aves.

OYGAMOS, y veamos algo para recrear la vifta

y oidos, con el dulce canto y harmoniofa varie-

dad de plumas, la innumerable multitud de los

pobladores de eftos ayres.

Prefentafe á nueílra vifta en primer lugar, una

águila de dos cabezas, la que los Yndios, con la tra-

dición de haberfe vifto antiguamente en eftas tierras,

\\2ii-n2iV\ fupipiraigue. La otra águila, de una cabeza,

\[2ini2in pague ; otra efpecie de águila W^íVCí^lu pichuchu.

El gavilán grande fe llama en Opata taguara

;

otro, doguetaguara, caza de noche. Muhu llaman

al tecolete. Teramu es otra efpecie
; y nacamud la

lechuza.

El guerrero, cuyo canto a los antiguos era anuncio

de guerra, fe llama gueque, y á caufa de dicho agüero

llamavan tumagua.

Se crian en Sonora baftantes gallinas domeílicas

;

en algunas partes también patos, guaxolotes, palomas

manfas; y á mas de eftas hay abundancia de codorni-

zes de varias efpecies ; unas con copete, que llaman

coitzi ; otra cocea copetuda; otra cucu, y otra cl)a-

cach. Hay también guaxolotes de monte, que en

lengua Opata fe llaman chiqui ; palomas torcazas

cui ; tórtolas ococoi ; cenfontli ó cien voces, en

Opata tzepa. Churu llaman los Ópatas un pajaro

mui vifitofo, que los Efpañoles llaman Cardenal, por
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fu color y copete, que fe parece á la virreta de

aquellos Purpurados.

Hai, á mas de los dichos, grullas, anfares pardos,

y blancos con unas plumas negras en las alas, garzas,

añades y patos, con otro gran numero, que era me~

nefter la vida de un hombre para conocerlos a todos

por fus nombres. Pero no quiero dejar de hacer

mención del paxarito el mas pequeño que jamas fe

ha vifto, que los Efpañoles llaman chupa-rofa, y los

Yndios femu. Parece fer maripofa al verlo de re-

pente
;
pero mirado bien, es paj arillo bien formado,

y fornido de plumas ; y aunque hubo opinión que

nacia ex putri, ya nos ha enfeñado la experiencia

que fabrica fu nido, pone fus huevos, y faca fus

polluelos como los demás pájaros.

CAPITULO IV.

LAS PRODUCCIONES SILVESTRES DE ESTA

PROVINCIA.

Sección i.

De las Frutas.

ENTRE las frutas filveílres de Sonora mui.apeti-

cida, no menos de gente Efpañola y de Razón

que de los Yndios, tiene quafi la primaria la pita-

haya,* en Opata ychibo, que fe dá defde Mayo por
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todo Junio y Julio, en unas varas gruefas, a modo
de cirios, ochabados, de color verde, armadas de
muchas efpinas, no mui defemejantes á las púas del

herizo; no hecha ramas, fino vaftagos, unos de otros,

y a mas, y a menos, á proporción menos gruefos,

pero de la mifina figura que los que firven de tron-

cos. De fiís varas, ó vafiíagos, hecha primero á

principios ó mediado Mayo, unas flores blancas,

ó algo moradas, las quales fe van fecando á cofa

de 16 dias
; y creciendo el botón, que efi:á pe-

gado fin botón al vaítago, el qual queda verde

hafta que ya llegado al tamaño de un huevo de
gallina, (en partes fe dan aun mas grandes,) coje

color, y fe pone encarnado, feñal de que ya eílá

madura eíla fruta, que fe da en la mayor parte con
tanta abundancia, que los Yndios de ella hacen
cofecha en forma, beneficionandola en varias mane-
ras, ó para venderla, 6 guardarla para fu gafiío.

El fabor de efta fruta es un dulce no defagradable

al paladar, aun de los que fe han criado fuera de

eftas tierras ; aunque es necefaria, para cojerla y del'-

armar fu corteza de las efpinas que tiene, la pachorra

y mano de el Yndio ; lo qual executado fe la quita, ó

abre dicha corteza, que es blanda, y no mui gruefa.

Todo lo interior es carne entreverada con innumer-
ables granitos, a modo de moílaza, y todo firve de
pafto Las que tienen la corteza mas delgada fon

mas delicadas.

A efta fe figue la tuna, en Opata nabu ; y es una
efpecie de las que en Efpaña llaman higos de Yndias.
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Es filveílre, como la antecedente ; bien que también

fe da, y mejor cultivada. Los Yndios hacen de ella

dos coíechas ; la primera por Marzo, ó Abril, quando
la planta hecha fus renuevos

;
(fe llaman nacOy) los

recojen tiernos, y, cocidos, los fecan al fol, y, fecos, los

guardan para, con fu agrete, dar fainete a fu pinole,

atole, y á otras viandas, que, fegun me afeguró un
Miñonero de la Compañía, de propria experiencia,

lejos de lo infulfo, que parece fer de no mui mal
gufto, y agradable. La fegunda cofecha hacen de

la mifma fruta ya madura, que es de diferentes

colores, y tamaños
; y, por fer conocida ya en Ef-

paña, hallo por fuperfluo poner aqui fu defcripcion

á la larga ; folo íi, digo, que fe ha advertido, no fer

tan faludable como la pitahaya, fino caufar calen-

turas.

El saquaro^ poco fe diferencia de la pitahaya, fino

es, que efte es mas dulce, y fe da en vafiíagos mas
gruefos, y altos

;
pero en lo demás mui femejante

á aquella. Ytem
;
que efta fruta folo la he vifto

darfe en la Pimeria alta.

Datyles,y¿'/ en Opata, fe dan (de la palma llamada

también yj/,) en Sonora muchos y mui grandes, aun-

que no en todas partes
; y otras frutas de otras efpe-

cies de palmas, que llaman tacos, y en Opata tacut:

y fon de dos calidades ; los unos fon algo mas medi-

anos que el huebo de una paloma ; tienen huefos, y
eftos fuelen fervir de botones, y fu carne es dulze.

Los mas chicos fe llaman en lengua Opata 'vibifo.

yovegue es de mejor fabor que la otra.

H
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Y no es de olvidar el Palmito, que le fuelen Tacar los

moradores de la tierra. A efta ultima efpecie de

palma, defpues de haberla defpojado no íolo de fu

copa, fino también de aquellas diferentes telas, hafta

diez, que fe hallan entretexidas entre fus ramas, de-

fendiendo el tronco, y es lo tierno de dicho tronco en

fu punta, la qual he vifto tan grande como un pilón

de azúcar de el pefo de cerca de una arroba, y co-

merlo entre 4 ó 6, no mas que un poco calentado á

lumbre, y aun crudo. Dicen que fabe á coco; no

lo puedo afirmar, por haver fiempre deíconfiado del

calor de mi efi:omago para probarlo. De fus ojas

hacen los Yndios efheras, que por acá fe llaman

vulgarmente petates, y en Opata hipet.

El mezcal, en Opata vitro, es una mata de la

hechura del maguei, ó de la pita de Efpaña, pero

mucho menor. De fus ojas defcarnadas hacen los

arrieros de la tierra rrazonable pita
; y de las cabezas

de que brotan dichas ojas, tatemadas, íaca la gente

pobre, en tiempo de carefi:ia, fu baftimento
; y fuele

íer la comida ordinaria, en temporadas, de Yndios, y
no Yndios en tierras efcafas, aunque por lo común
fe ven reducidos á ellas los poco-aplicados al trabajo

y fiembra. De la mifma cabeza, tatemada y machu-

cada, hechada en infufion hafiía que hierva, fe faca

buen aguardiente
; y aunque fe ha procurado darle

á efi:e licor por de mala calidad, perniciofa á la falud

humana
;
yo como teftigo de vifta, puedo afeverar

con toda verdad, que los mas viejos que viben hoi

en la Provincia, algunos ya de mui cerca de cien



Producciones Silveftres. 51

años, los conozco por mui amigos de un trago de

efta bebida. De modo, que por dicha experiencia,

me hago el concepto, de que fu ufo moderado, como
el de otros licores, no hace el daño que fe le imputa;

fino el excefo, y el vicio, lo que vemos fuceder en

todas las demás bebidas fuertes. Ni fe pienfe, que
en efho tiro hacer un Cicerón pro domo fuá; pues pro-

tefto que no lo gafto; fino precifamente es mi animo
el de apadrinar la verdad conocida. Ademas de efto,

he oido hablar á muchos, de que efte licor es fingu-

larmente eficaz para rremedio exterior y apro

pofito afi para heridas, como tumores de golpes, ó

caidas, con otras mil virtudes que fuera largo el

individuarlas. Las pencas, vaftagos, ó quiotes como
llaman el vulgo, en Opata varet, tiernos que hecha
efta mata, y otra que ios Yndios llaman corogue,

fe los comen fo afados en la lumbre, al modo que
chupan y comen la caña dulze

; y, en fu tiempo, no
fuelen los Naturales llevar para fus caminos otro

bafhimento, máxime los de Saquaripa.

Otra mata, parecida á efta, pero aun mucho menor
en la extenfion de fus ojas, y de cabeza de quafi

igual tamaño, fe llama lechuguilla, en Opata cu: y
tiene con el dicho beneficio los proprios ufos, y
eífeótos; y, para comer, tiene mas carne que aquella.

Aqui pertenece también el maguei, pan quotidi-

ano de los "Jovas, que es una raiz del tamaño de un
camote, ó batata, no mui mediana ; fu corteza es

algo prieta, pero la carne por dentro may blanca.

Y aunque de jugo es tan benenofo, que quita la vida
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á quien fe la come cruda, con el beneficio de her-

birla en dos ó tres aguas, hafta que no heche efpuma,

íirbe á dichos Naturales, como en Puerto Rico,

Cuba, Campeche, &% el cafabe, con la diferencia,

de que el maguei es menos afpero y leñofo ; el

qual primero fe machaca, defpues fe hierbe hafta

que todo lo que es mafa fe afienta en el fondo, la

que, amafada en panes y tortillas, es la proviíion de
dichos Yndios

; y aun los Ópatas lo ufan, fin em-
bargo de tener abundantes cofechas de trigo, y otras

lemillas, &^. Las ojas de efta raiz, (que fon grandes,

mui hendidas, cada hendidura es en forma de una
lancetita armada, con dos puntas pequeñas de un
lado, y otra en fu parte mas baja donde fe une con
las otras, que en cada oja fon cinco, como dedos de

una mano), las cojen también, y machacadas las

dejan medio pudrir, defpues las cojen, hechas como
mafa, y guardan para el ufo, que es cozerla, y comer-
fela con pinole.

Como afimifmo el temagui ; y es una raiz blanca

como la de el peregil, aunque no tan derecha. La
hierba fale de el tamaño de el trevol

;
pero de ojas

mas hendidas, y largas. Por Abril hecha flor ama-
rilla, la que fe comen los Naturales, ó por golofina

y entretenimiento, como también la fruta, llamada

toviri, que es como un duraznito á medio crecer.

La raiz es faludable pafto, fin el rieígo de la ante-

cedente, para Yndios, y Efpañoles pobres á poco
cuidadofos

;
pues tan liberal es la tierra de Sonora^

que á fus labradores mantiene con abundancia, y aun
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no deja perecer á los que no tienen valor para cul-

tivarla
; y eftos hacen de ella fus tortillas y atole

; y
aun dicen, que no es mala para la olla.

Del mezquite, en Opata quiot, de que fe dan

grandes bofques por todo lo caliente y templado de

la Provincia, hacen los Naturales también dos co-

fechas ; la una por Abril, quando acaba de hechar

bainas tiernas, que recojen, hierven, y fecan, y def-

pues las comen en fus guifados ; la otra es quando

eftas mifmas bainas ya maduran por Junio, y cojidas

las comen, parte afi crudas, porque fon mui dulzes,

parte, y lo mas, guardan y hazen de ellas atole, y
otros guifados. A dicha baina llaman pechit. La
goma del mefquite, que es á modo de jalea de

Mechoacan, la llaman quiochucaf, fe la comen. La
efpuma de el mezquite,. que es á modo „ . . . , en

Opata también quiopofore. Es remedio para llagas

fucias, como la piedra lipis.

En cañadas y caxones de las fierras, crece por lo

común en los peñafcos, metiendo fus raizes por las

hendiduras, un árbol de buen tamaño, de corteza

entre blanca y amarilla, fus ojas fon como las de el

Álamo, pero mas dobles ; hecha una fruta blanca,

que en el tamaño, hechura, y íabor no fe diftingue

de el higo blanco hortenfe. Los Ópatas llaman al

árbol, y ív\\i2i fafata. De fus ramas tiernas fale una

leche tan medicinal, que con fola ella he vifto curar

contufiones, y quebraduras de huefos. (Dicen que

es la fuelda-confuelda, y tefcalama.) Y lo que

admiré fue, que habiendo una vaca brava afido a un
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Yndio entre el hombro y peícuezo, y rompidole el

huefo que une el de el hombro al de el cuello, de

modo que lo llebaron en una canda á fu cafa cafi

moribundo, con folo efte remedio fanó en breve

tiempo, tan de el todo, que á quien confideraba por

baldado por toda fu vida, hafta la prefente exerce el

oficio de panadero en la Mifion de Giiafabas.

El garambullo, en Opata güero, es árbol pequeño,

fin corazón, da fu frutita amarilla, del tamaño de un

alberjon, dos veces al año, por Abril y Agofi:o, y fe

come.

La uva filvefiíre fe dá por toda la Provincia en

cañadas húmedas, trepando por fias arboledas de

fauces, alamos, y mezquites. Se llama en Opata
hurague ; fe fazona por Mayo y Junio ; la comen
los Yndios, y aun fus ojas

;
pero es de poco pro-

becho, y de calidad, fegun parece, mu i corrofiba.

He vifto hacer vinagre, y aun aguardiente de ella,

mas es poco de fu ufo.

En Sonora, y Pimeria alta, fe dá bafiíante fauco.

No le he llegado á verig.uar otro nombre ; fi, el que

los Pimas altos hacen de fus frutitas, tal bebida, que

quien llega á enborracharfe de ella, en 3 ó 4 dias no

vuelbe en fi ; motivo por que los Mifioneros Jefuitas

han procurado extinguirlo como feminario de mu-
chos males, aunque con toda cautela y defvelo pofi-

ble no han podido falir con tan Santo intento.

La vvallama, en Opata fobaró, es fruta de un
árbol filvefi:re grande y copofo, cuya oja fe parece

algo á la de ebinofo, aunque mas grande, y doble.
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Es de el tamaño de una aceituna gorda, no tan larga,

de un dulce algo deíagradable, y da folo en los par-

ajes mas calientes por el mes de Septiembre y
Agofto.

Mas univerfal es la belama, en Opata juco. Se

dá en un árbol, mas mediana, de ojas pequeñas, como
lengüitas. Por Mayo es mui dulce, del tamaño de

una aceituna pequeña. Las mas de eítas frutas fon

muy calientes, y dañan, comidas con algún excefo

;

aunque en los eftomagos de Yndios no hacen muy
fácilmente mella.

A las dichas pertenece todavía el fapuche, que

los Ópatas llaman tefavo ; y es á modo de una pera

de un tamaño. Prodúcela un arbolito de una vara

de alto, mui delgado, de ojas grandes. Crece folo

en fierras limpias, y las mas altas.

En los parajes frios fe dá mucha bellota en Sonora.

En Opata fe llama cujit, y firbe de mui bien paílo

a eílomagos recios ; de fuerte, que he conocido

mercader que la traficaba, como renglón no poílrero

de fus mercancias, embiandola a los plazeres de

oro y Reales.

La bachata, en Opata bachata es una frutita prieta

del tamaño de un garbanzo, muy dulce, que madura

por Mayo. La dá una mata pequeña, no muy
defemejante al garambullo : fu raiz firbe á los Na-
turales de jabón para labar fu ropa.

El talayote, en Opata tzoris, es la fruta de una

mata chiquita, muy tupida, del tamaño de un huebo

de gallina. Tiene la corteza muy afpera, á modo
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de caracol ; fe come por fines de Agofto quando

todavía eílá verde,, y tierna; porque en endureciendo,

y fecandofe, folo contiene una materia blanda y blanca,

á manera de algodón, como el pochote. La rraiz

de eíla mata, mata los animales nocibos, como la

Yerba de la Puebla. Lo proprio hace el babatoviri,

de lo que fe halla mucho por toda la Provincia
; y

íi los moradores de ella fueran un poco mas curiofos,

bien fe pudiera omitir pedir en las memorias de

México el renglón de la dicha hierba-

No faltan tampoco morales en Sonora, en Opata

babiro, y la mora, que aqui madura por Junio, es muy
buena. El palo no firbe á otros ufos que para arcos

á los Yndios flecheros; y de la oja, que en otras

partes enrriqueze las Provincias, aqui no fe hace

cafo.

El cumaro es árbol bien grande, que abunda en

Sonora; produce una frutilla dulce, parecida a la de

el garambullo.

El madroño, llamafe en Opata curibifo^ fe dá

mucho en las fierras, y madura por Oótubre
;
pero

fuele dar vómitos á los que los comen.

La manzanilla de la fierra, que llaman los Yndios

yori, lo que en lengua Hiaqui quiere decir gente, 6

Efpañol, es arbolito baxo de los que vulgarmente

llaman chaparros ; fu fruta es colorada, del tamaño
de la uba de Cafl:illa, es mui dulce, y fe dá por

Octubre.

Guetzat, en Opata, que quiere decir en Cafl:ellano

efpina 6 aguja, es un arbolito efpinofo. Hecha una
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frutita, colorada, bien dulce, por Junio, como un

garbanzo.

Otras varias frutas filbeftres produce la Sonora en

beneficio de fus habitadores, que fuera nunca acabar

quererlas referir todas, y no falta quafi mes alguno

de el año, en que no fe dé alguna de ellas. De
hierbas, de que los Naturales fe aprobechan para

fus comidas, aíi mifmo filveílres, fe pudiera texer un

catalogo aun mas largo
;
pero como es cofa por acá

mui fabida, y por otra parte de poco momento, y
confidero á mis leólores ya bien hartos de tanta fruta

filveílre, concluiré eíla larga feccion, bufcando opor-

tunos remedios á todo genero de dolencias por las

campiñas, valles, y ferranias de Sonora, regiílrandolas

en la que fe figue.

Sección 2.

Las Producciones Medicinales.

LA probida naturaleza, ó mejor diré la Provi-

dencia Divina, ha enrriquecido á efta Provincia,

deftituida de dieftros médicos, cirujanos, y botica-

rios, de tan excelentes producciones medicinales en

hierbas, matas, raizes, gomas, frutas, mineras, y
animales, que no fe hallará tal conjunto en ninguno

de los huertos botánicos de toda la Europa; porque

á mas de muchifimas hierbas &^ ya conocidas en

la medicina, como fon acederas, ajonjos ó eftafiate,

tuparo, ajos, anis, apio, azar, batatas 6 camotes,

I
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bledo, borrajas, cacaquates, caña dulze, cardo Tanto,

cebadilla, ó eléboro, cebolla, alibarrana, cicuta, chi-

coria filveftre, cominos, culantro, culantrillo del

pozo, doradilla, endivia, efcarola, frimaria, fafara, ó

uña de caballo, grama, granadas agrias, y dulzes,

hiquerilla, hierba golondrina, mora-buena, hinojo,

llantén, laurel, lengua de buei, limones, malbas,

madroño, manzanilla, moral y moras, moftaza, na-

ranjas agrias y dulces, nabo, olivo, orégano, ortigas,

peonia, pimiento, pinpinela, perejil, poleo, quilites,

rábano, rofa de Caftilla, romero, rudo, falbia, fauco,

fangre de drago, fiempre viva, fuelda confuelda,

trébol ó trifolio, trementina, tomate, jitomate y
tomatillo, verbena, verdolaga, vifco ó toxi, en Opata

travo, da encina, xarilla, xicamilla ; como afimifmo

piedra alumbre, alcaparrofa, piedra befoar, yefo,

tequefquite ó falitre crudo; y otra infinitud de indi-

viduos de el reino vegetable, y fenfitivo que fe

oQiiten, para no canfar mas á los que leyeren.

Solo fi me tengo por obligado de infmuar, con la

mayorbrebedad pofible, las producciones medicinales,

que por haberlas defcubierto folos los Yndios de eftas

tierras, y las viejas de razón, que fe han armado con

el Protomedicato de Sonora, ó alguna cafualidad, y
me parece fus virtudes no fon conocidas en otros

paifes, y fea la primera

La hierba anis, llamada afi por los Efpañoles por

faber algo á anis fu raiz, los Ópatas la llaman guamaji;

fu hierba crece á manera de brotos de fauce, y no firbe

fino la raiz, que es fimple mui eficaz para la dijeílion
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de el eftomago
;
para quitar los dolores que caufa la

repleción ó empacho, y fofegar qualquier dolor de el

vientre, procedido de frió, con folo beber fu cozi-

miento y aun con folo mafcar la raiz, y tragar la faliva.

La hierba de las calenturas, en Opata tonmaguaf^

fu nombre infinua fu virtud que rrecomienda eña
noble hierba, y fu raiz, cuyo cocimiento, fin otro

gaílo de médicos y boticas, bebido algunos dias

feguidos las quita fin falta.

La hierba de la vibora, en Opata conaguat, fu

raiz cura afimifmo las calenturas por fudores, bebi-

endo fu cocimiento, y fegun fu nombre, afi en

Cafi:ellano como en Opata, debe de tener virtud

contra las mordiduras del vibora, que yo no he con-

feguido a veriguar.

La hierba del pafmo, en Opata paroquit, es ex-

celente rremedio para todo genero de pafmos. Frita

en aceite, ó febo, defpafma cafi infi:antaneamente hin-

chazones pafmados, caldeándolas con ella, y afimifmo

fu cocimiento fe dá con pronto faludable efedro á

las paridas, y otros enfermos donde fe rezela pafmo
interno ; hafta á las beftias de carga, ya caidas y
trabadas, les hechan (fus dueños, que conocen la

virtud de efta admirable hierba,) dicho cocimiento

por fuerza; con el qual a pocos minutos reviven, y
fe lebantan, admiten la carga y hacen la jornada

como fi no hubiera havido tal cofa.

La hierba de el manfo, en Opata guaguaty fu

cocimiento quita el dolor de las muelas, aplicado un
forbo fobre ellas

; y bebido quita las anfias, y con-
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gojas de algunos achaques expueítos a ellas. Frito

en febo, firve á las paridas, y cura otras heridas

frefcas ;
para lo qual íirve también reducida en polvo

y echada en ellas.

Y la hierba golondrina, en Opata corape, cura afi-

mirmo heridas frefcas, labadas como fu cocimiento,

y hecha polbo.

Pipichagué, que los Ópatas llaman tairaguo, es

una efpecie de lechuga íilveftre : fu raiz es probe-

chofa para ayudas calientes : los Naturales beben

fu cocimiento contra los dolores de vientre, y coftado,

y cólicos ; y las mugeres, quando, por algún achaque,

han perdido la fangre de el menftruo
;
para la qual

también es feguro remedio darlas á beber el cha (de

que tengo varias experiencias,) aun defpues de tres,

y quatro mefes, y haberfe hallado las pacientes mui
á lo ultimo, á riefgo de fer fofocadas de la fangre de-

tenida, y con folo una ó dos veces beber el cha,

tomar fu corriente el menftruo, y quedar fana la

Yndia. Digolo, porque tienen mucha necefidad de

femejantes remedios eftas pobres; porque, lin reparar

que les hace daño, entran en el agua, y bañan en

todos tiempos, y de efto procede dicho mal. Y lo

peor es, que, íin decir á nadie fu mal, fe dejan morir

íin falta ; fino es que el Mifionero, quando lo llaman

á confefarfe, las pregunta de el mal, de que adolecen.

El guanenepili, en Opata vibinaro, es un excelente

efpicificatibo para el farampion, viruelas, tabardillos,

y calenturas peftilenciales, porque fu cocimiento

bebido, hace falir el farampion, viruelas, &^
; y con-
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tinuado, no les deja retroceder aliviando el corazón

y partes principales, librando de el mayor riefgo que
fuelen correr en eílo los dolientes.

Cocolmecate es una hierba que crece en las

fierras, hafta en las peñas, hecha guias largas, arraf-

trandofe por el fuelo. Tiene raiz colorada, cuyo
cocimiento bebido, quita el dolor de el vientre,

defopila y firbe a las mugeres para el fluxo menítruo,
fe da también por bebida ordinaria á los enfermos.
Su nombre, fi es en lengua Opata, dice aun mucho
mas : coco mecara es lo mifmo que * lexos el dolor.'

Sanari, en Opatay^?;?, raiz y hierba mui calientes.

Aquella firbe de purga violenta, y arraigada
; y la

toman fin embargo algunos que tocados del mal
gálico, no hallaron alivio en otros remedios

; y fuelen

fanar con ella fola; pero fi eílan ya mui faltos de
fuerzas, es ciertamente fu ultimo remedio. La oja

toftada en olla de barro, mitiga qualquier dolor,

puefta fobre el, aun el de las muelas, mayormente
procedido de frió: y dicha deíhincha las almorranas

y minora el ficus puefta frefca y verde, y ufan de
ella defpues de refregar el cuerpo.

El toloache, ó eftafiate mayor, en Opata taguaro,

es madurativo y aperitivo, excelente para tumores y
apoftemas. Los que padecen del bazo, con folo

refr.egarfe cada mañana en ayunas, con una de fus

ojas la parte doliente, mejoran de dicho mal.

Chicoria, en Opata tuguiro, fus ojas calentadas, y
pueílas fobre el vientre, quitan el mal de madre,
fuera de otras muchas virtudes que tiene.
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Lo mifmohace la gomil]a,que brota en un arbolito,

llamado en Opata famot, y dicha gomilla jua. Se

toma deeftacomoun garbanzo, y, bien molida, labebe

la doliente en agua tibia, fofegandofe luego dicho

accidente. En la mifma forma fe toma contra

picaduras de alacranes, ubaris, y otros inferios pon-
zoñofos, y deftraba prontamente á los ya trabados

;

no deja trabar a los que todavía no lo eílan, y alivia

grandemente aquellas anfías que caufa la fangre que

fe retira hacia el corazón con oppreíion, y grandes

latidos de eñe. Eftas virtudes de la gomilla han
pafado por mis ojos ; otras muchas he oido contar;

pero como ya ha pafado por el fcientifico regiñro

de el Protomedicato de México, á donde fe embian
annualmente buenas quantidades, las dejo para las

fabias lucubraciones de los- facultatibos.

"Jojoba es fruta mui conocida con efte nombre,

con que la llaman todos los Naturales Pimas y
Ópatas. La produce un árbol que folo fe dá en la

Pimeria alta, donde abunda mucho. Ella es un

theforo : los Yndios la traen ñempre con figo : fi fe

fienten heridos, y es en parte que pueden facar la

flecha, luego meten en dicha herida una, dos ó mas
jojobasy quantas caben eftas, precaben el que fe les

hinche, hafta que tengan lugar de chupar, y curar

a fu modo, que fe dirá deípues mas abajo. Y aun-

que es tan conocida en todo el Reyno, y afi me
ahorra tejer la lifta de fu marabillofo poder, no puedo

omitir á la ley de agradecido el beneficio que rreci-

en-llegado á eftas tierras recibi de ellas : y fue
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que habiendo zenado alegremente una enfalada con

buen vinagre, me dio de repente un dolor tan vehe-

mente debajo de las ultimas coñillas de el coftado

izquierdo, que me fofocaba, y apenas me permitió

decir en voz mal articulada lo que me aquejaba

;

quando el Padre Miíionero, en cuya cafa eftaba, me
dio dos ó tres jojobas\ y me mandó comerlas, y fe

fue á traerme un vafito de vino, (porque no lo habia

en la mefa,) y me lo hizo beber : y fue lo mifmo
llegar el vino con las jojobas comidas al eftomago,

y acabarfe mi dolor intentifimo al inífante.

El tepehuaje fe parece al árbol de el Perú, ó lo

es ; los Ópatas lo llaman matze. Su corteza interior

cozida en agua, es un excelente mundificativo de

llagas fucias, que lavadas con dicho cocimiento que-

dan limpias y encarnan brevemente.

El cacalofuchil, en la Opata caguirago, cuyas

ramas tronchadas, ó cortadas con un cuchillo, brotan

cierta leche provechofa para los gálicos.

Otra hierba, que llama en Opata tepuro, tiene la

mifma virtud, y de deíhinchar &% y quiere decir

orines de verrendo.

El proprio efedro hace la hediondilla, cubiajijiy

que frita en febo y aplicada en unciones con la dieta

Gorrefpondiente (pues es tan fuerte, que fi la perfona

que da las unciones fe lava las manos fe le engarrad-

jan)
; y de efte mifmo modo cura á los tullidos.

La damiana hierba, en Opata tavuqui^ fu cozi-

miento bebido, fegun me informa un facerdote de

conocida verdad y mucha experiencia, hace fértiles
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á las cafadas, que fe han viílo antes efteriles é infe-

cundas
; y también quando haviando antes parido,

defpues por algún motibo fe hacen infecundas, fu

cocimiento bebido las hace fértiles.

El cómeme, afi fe Ikma una hierba en todas las

lenguas de por acá, y el pellejo de fu raiz es un

cavílico potencial tan eficaz, puefta fobre el lugar

en que fe defea abrir puerta a malos humores, que

en brevifimo tiempo hace fu efeíto. También ufan

de ella para atajar hinchazón de el bafo.

La immortal chupi, es una hierba que fe da en

partes mas frias de efta Provincia, de cuya raiz ufan

en polvo, como los de tabaco, por las naraizes, contra

dolores de cabeza, la que defcarga y alivia : la ufan

de la mifma manera los Apaches, y la llaman nitifi

en fu ydioma.

La oja del pino, llamada de los Ópatas ocafaguat,

tienen las Yndias por eficaz remedio contra el parto

dificil, zahumando con ella la doliente; porque

dicen, que con fu faludable calor, fe avivan para

parir mas fácilmente.

Lo propio dicen y hacen de la falvia, que llaman

hoquifegua, que quiere decir flos mulieris, la que

promuebe también el menftruo.

MagOy en lengua Opata, es un árbol pequeño,

mui lozano de verde, y hermofo a la vifta
;
pero

contiene una leche mortal que a corta incifion de fu

corteza brota, con la que los Naturales fuelen untar

fus flechas
; y por efto lo llaman hierba de la flecha,

pero ya pocos lo ufan. Sirbe también dicha leche
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para abrir tumores rebeldes, aunque no lo aconfejara,
por fu calidad venenofa.

Caramatraca fe llama una raiz pequeña, que fe

halla en la coila de Cuaimas. Es muy medicinal, y
contra veneno muy apreciable-para heridas de flechas
ponzoñofas, aun contra la mas brava de ^YSeri, como
me lo afeguró el Padre Francifco Pimentel de la

Compañia de Jefus, quien firvió de Capellán en la

expedición contra dicho enemigo el año de 1750,
y que ninguno murió de los que heridos fe valieron
de ella, mafcandola y tragando la faliva, y ponién-
dola afi mafcada fobre la herida, y aun comiéndola.

Dicen también, que comida dicha caramatraca,
es remedio contra las cámaras. Para contufiones,
golpes y heridas, lo he vifto de increíble y eftu-
penda eficacia, machacada y puefta como emplaílo
con agua ardiente de mezcal, fobre la cabeza y cara
de un baquero, á quien un potro indómito, defpues
de tirarlo al fuelo, le havia pifado y golpeado de
manera que, mas muerto que vivo, no fe le conocía
quafi la cara, tan abierto y arrugado de las pifadas
violentas, no solo el cutis, fino la carne, que afoma-
ban los huefos, y con grande admiración mia, con
folo el dicho remedio, lo vi al dia figuiente, ya cica-
trizadas las llagas y bueno, montado a caballo.

Molida con agua dicha raiz, y bien batida, dada
a beber á los mordidos de animales rabiofos, pre-
ferba de el mal de rabia

; y en el proprio modo es

alexipharmaco contra las mordidas de víboras y
otros animales ponzoñofos, como afimifmo contra

K
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el tabardillo. Untada con ella la cabeza adolorida,

fea de frió, ó fea de calor, mitiga y aufenta el dolor,

y aun el de las muelas, puefta fobre la doliente.

Tanto he oído de la virtud de efta prodijiofa raiz,

que li a alguna fe havia de adjudicar el renombre

de panacoeá, diera yo mi voto á efta.

La efcoba amarga, romerillo, ó como la llaman

los Ópatas Jijicot, es excelente foldadura de huefos

quebrados, aun de el efpinazo. Su manipulación

es como fe figue : fe junta buen manojo de dicha

hierba, y mientras fe caliente en un cazito el agua

correfpondiente, fe machaca y muele bien, y fe

hecha a hervir en dicha agua fobre fuego manfo

;

fe le va batiendo y defpumando, meneándolo con-

tinuamente, hafta que coje punto de balfamo ; en-

tonzes fe guarda para el ufo, que es ponerlo en

forma de emplafto fobre dichas quebraduras, que

fuelda íin falta en breve tiempo.

Otra medicina muy univerfal produce la Sonora

en la Yerba de el Yndio, que no tiene nombre pro-

prio entre eftos Naturales. Es una raiz algo pare-

cida, aunque no en el color, al camote, ó batata, y
de poco tiempo á efta parte fe ha defcubierto, no

hallarfe como fe creia folo en la cofta, fino en todas

partes de la Provincia. Su ufo, en muchas maneras,

para quitar calenturas, ó qualquier dolor. Se da

molida en agua tibia, ó no haviendo forma de ca-

lentar agua, como acaece á los caminantes, le mafca,

y fe ha de tragar el zumo, no obftante fer ella como
una quinta efencia de amargo. Su polvo cura qual-
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quiera herida, hechado en ella
;
pero no lo ufan los

Naturales, porque es cura algo dolorofa, aunque

breve y probechofa.

En la Pimaria alta fe da otra raiz mucho mas
corpulenta, que no fe conoce con otro nombre, que
el de contra-hierba. Tiene las virtudes' de la ante-

cedente ; en particular, quitar frios y calenturas,

dada rafpada en vino tibio : al tiempo que comienza

el frió la bebe el doliente, fe arropa, y defpues de

un rato toma agua tibia, y con ella dimita toda la

enfermedad, mas que efté muy arraigada. A mas
de fer contra beneno muy eficaz, tiene otras exce-

lencias que dejo por conocidas de todos.

Uña de gato, en Opata^'^^, es una mata de ramas

pequeñas con unas púas corbas, a modo de la uña
de el gato, cuya raiz blanquizca, delgada, y larga, es

remedio excelente para defobftruir la orina tapada

:

fe maja la raiz, y fe bate bien en agua ordinaria,

que coloda fe bebe, y tiene pronto efedto.

Calancapate, en Opata capoca, es una efpecie de

eftafiate, cuyo cocimiento de raiz y hierba quita los

dolores de el eftomago. De efta hierba hacen los

Yndios fus lomillos de andar á caballo, y algunos

creen que, canfada la cabalgadura, fe tiran los viejos,

Y le ponen nuebos, (lo que fin mucho trabajo, puede
en breve rato por la abundancia de éfta hierba,) le

quita el canfancio para profeguir fu camino.

TerachícOy que folo con efte nombre de lengua

Opata fe conoce, es un arbolito pequeño, mui
verde, cuyas ojas fecas, y molidas en polbo, curan
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las mataduras de los caballos y otras beftias. Su

raíz firbe de la propria manera para curar llagas de

el cuerpo humano.
'Temitzo, ó mefquitillo, fu raíz íeca, y hecha

polbo, cura afimifmo llagas frefcas. Lo propio hace

el carrizo, quemado y hecho polbo.

Naguati en Opata quiere decir raiz, es una hierba

cuya raiz majada hechan en infufion, y beben en

ayunas con probecho, los que padecen del mal gálico.

La negrilla, teab^ es remedio para las paridas,

quando fe les detiene la fangre deípues de el parto.

El querer efpecificar todas las hierbas medicinales

que produce pródigamente efta Provincia fuera

obra de mucho volumen
;
pues me afeguran, los

mas de mis declarantes, fea cierto, que cada Yndio,

aunque diez de ellos padezcan un mifmo mal, para

curarfe coje otra hierba, diftinta de las con que fe

hacen remedios los demás. Y que afi no fe hallará

en la fuma variedad de ierbas, que á todo pafo fe

reconozen, quafi alguna, que no fea medicinal y
probechofa, y dañofas mui pocas, y contadas.

Por corolario de efte capitulo, folo fe añadirá el

theforo de unas lomas, que eftan al pie de la fierra

al Oriente de Bacadeguatzi, de fal-piedra, mui medi-

cinal, y fe ha ufado con buen efed:o, amafado fu

polbo con febo, y con el untado el, eftomago quando

eftá adolorido Es muy diarrhetico tomado por la

boca.

Para ultimo, remedio del faílidio de efte tan largo

capitulo, fea la agradable aromática producción de
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un gufano, que á modo de el de íeda con la diferen-

cia que efte, en las partes mas calientes, (y aun en

partes frias,) de efta Provincia, labra, pegado á las

peñas tajadas en los caxones de algunas fierras, un
obillo de un Yncienfo muy olorofo y medicinal, en

lugar de feda
;
pero con igual penfion de no fobre-

vivir á fu labor
;
pues en acabándola, fale y fe cae

muerto. Dando faludable recuerdo á tanta gente

ociofa, deque el vibir es para trabajar, revocándonos

a la memoria lo de la Sagrada Efcritura, que a tra-

bajar hemos nacido, y que fegun el Apoftol, debieran

tener vergüenza para comer, los que tienen empacho
para trabajar. Pero yo lo tengo de apurar mas la

paciencia del Le¿tor, y afi acabo con decir, que fe

llama remolino, hecaquita en Opata, la bola ú obillo

de dicho incienfo
; y es gran remedio contra el mal

de el ayre zahumando con el al doliente.

CAPITULO V.

LAS NACIONES gUE PUEBLAN ESTA PROVINCIA*

EN LO GENERAL.

Sección i.

Las Lenguas, y del Yndole, Genio y CaraBer de los

Habitantes.

SUPUESTO, que en efte nuebo mundo, con
vocablo ya recibido, fe llaman naciones diftintas
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aquellas congregaciones, Rancherías, y Pueblos de

Yndios, que hablan idiomas diferentes. Son dos

las naciones principales que pueblan la Sonora^ es á

faber, la Opata y la Pima. Dixe principales, porque

al Opata fe pueden reducir los Eudebes y Jovas;

aquellos por diferenciar tan poco fu lengua de la

Opata, como la Portuguefa de la Caftellana, 6 la

Provenza de la Francefa; y eftos por eftar tripulados

entre los Ópatas, y hablar ya los mas de ellos fu

lengua, á excepción de algunas mujeres y viejos que

retienen la fuya propria, muy diferente y difícil de

todas las de efta Provincia.

Los Pimas Bajos ufan de el mifmo idioma con

los Altos, y eftos con todas las demás parcialidades

de Yndios, que habitan los arenales, y paramos de

los Papagos, los amenos valles de los Sabahipuris,

las vegas de los rios Xila (exceptuando los Apaches)

y Colorado, y aun al lado opuefto del ultimo, gran

numero de gentes, que á dicho del Padre Kino y
Padre Sedelmayr, no diferencian fino en el dialecto,

al modo que infinué hallarfe entre los Ópatas y Eu-

debes ; pues quien es dueño de uno, entiende los dos

fin mucha dificultad.

Los Guamas hablan con mui poca diferencia una

mifma lengua con los Sen's ; pero es tan corto fu

numero que en ninguna manera merece el nombre

de nación ; ademas de vivir ya mezclados con los

Hiaquis en Belén y otras partes, por haberfe vifto

obligados á ceder fu Naturaleza al fangriento furor

de los Seris, y á eftos, aunque fe hallan en el terri-
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torio de efta Provincia, no me parece fer razón

contarlos entre fus Pobladores, (fino como á los

Apaches, aunque tengan quafi por fuyas todas las

ferranias) por fus mas crueles enemigos y afoladores,

y por efte motivo fe tratará de ellos de propofito

mas adelante.

El carácter y genio de todo Yndio en general,

aunque por fu variedad parece indifinible, pero fi

tengo de decir el concepto, que por el continuo

trato, que en doze años he podido formar con di-

ferentes naciones, digo, que viene á fer mui poco

diferente el mió del que infinua el Padre.Gomilla

de la Compañía de Jefus, Parte I, Cap. v, Sec. 5,

de fu Orinoco Yluftrado. Es á faber que eftriba fu

Índole fobre quatro bafas, una mas ruin que la otra;

y fon : ignorancia, ingratitud, inconftancia y pereza.

Eftas fon puntualmente los quicios en que fe gira y
mueve la vida de el Yndio.

Su ignorancia obliga a que en todo fe confideren,

y traten, fin agravio de fus canas (que quizas por

efto rara vez, ó mui tarde, fuelen afomar en ellos)

como párvulos. Su ingratitud, 'á que fe arme, quien

quifiere hacerles algún bien, con la redla intención

de hacerlo puramente por Dios
;
porque fi efpera

de ellos agradecimiento, pierde ciertamente princi-

pal y ganancia, al primer embate de alguna repulfa.

Su inconfliancia, á que fus padres miniftros, jueces

políticos, y oficiales militares eftén en continua cen-

tinela fobre fus movimientos, mayormente de los

nuevos en la Fee; porque un folo malcontento, ó
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altivo engreído, como un Luis del Saric, con créditos

de hechizero, bafta para fublevar una nación entera:

y lloramos hafta el dia de hoi las infauílas confe-

quencias de la que urdió el dicho el año de 1751,
cuyas reliquias, colligadas con la cruel nación Seri,

tienen aun las Reales armas en perpetuo movimiento.

Su pereza, y horror a todo trabajo, es de fuerte

que no bailan exhortaciones ni ruegos, ni aun la

amenaza de el caftigo por fus Juílicias, para que á

coila de algún fudor, procuren el necefario fuílento,

labrando fus proprias tierras
; y eíle amor al ocio

los tiene pobres y necefitados, á que fu padre minif-

tro los mantenga, en la mayor parte de el año, de

comida y veíluario, fi quiere que aíiílan á la enfe-

ñanza en fus Pueblos, y no vaguen por los placeres

de oro y reales de minás^ donde en poco tiempo fe

olvidan de la Doótrina, y Chriíliandad que con im-

ponderables trabajos, por largos años, fe les havia

enfeñado, y aprenden en pocos dias los vicios que

ignoraban en fus Pueblos.

Y no es eílo lo peor, fino el que los que una vez

prueban la vida licenciofa en tales parajes, rara vez

vuelven a fus pueblos, y aun entonces fon ellos la

levadura de el Demonio
;
pues enfeñando a otros

las maldades que aprendieron, les fon de incentivo

que las vayan á probar otros muchos. De donde

fe figue el quedarfe fus mujeres, é hijos defampara-

dos por uno, dos, y mas años, ocafionandofe por

una y otra parte graves y publicas ofenfas á Dios

nueílro Señor. Pues aunque el padre mifionero
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embie por ellos hallan eílos tales abrigo en fus amos,

y en quien por oficio debiera cooperar á fu rreftitu-

cion ; volviendofe los embiados defcontentos, y def-

animados del mal recibimiento, y peor defpacho
que fe les hace, aunque fean Jufticias de los

Pueblos. Aquellos, que por oficio debieron coope-
rar á la reftitucion de los tales, fe valen para no
correr de el efpeciofo titulo, y pretexto de el Real
Servicio.

Por efte motivo andan varios de diferentes Pue-
blos, (efcribo lo que fé con toda certeza,) con mu-
geres hurtadas, firviendo ya 10, ya 4, ya 3 años a

Efpañoles en ranchos apartados, fin que el Padre
Miniílro pueda raftrillar fu guarida con induftria

alguna, y aun defcubierta efi:a, no tiene fuerzas de
que valerfe para reducir tales ovejas defcarriadas á

fu aprifco, fin que efl:as, como efi:an a impulfos de
fu mala conciencia, en continuo défvelo por no fer

cojidas, lo fientan antes de poderlas afegurar, y fe

muden tan fácilmente á otros parajes, como fus mif-

mos nombres. Aqui llamo la atención de los curio-

fos, á que difcurran, como fea componible : 1°. el

conocido natural apego de el Yndio al lugar de fu

nacimiento, que hafl:a fe mueren, fi por fuerza, fe

Ueban á otra parte, aun para mejorarles de conbe-
niencias, con un deftierro voluntario para fiem'J)re ?

2°. la natural pereza, y horror al trabajo, con una
firvidumbre de por vida ? 3°. Tanta ignorancia,

ó efl:upidez, con tanta aftucia y cautela ? Pero pa-

raque fin mucho trabajo quede defatada la dificul-

L
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tad, pienfo dar alguna luz con decir, que en la

primera Rancheria de algún real de minas, ó pobla-

zon de Efpañoles, donde viven reparadamente fus

peones, fe hallan luego con tales cathedraticos, que

en un par de horas los alucinan en todo lo pertene-

ciente á fu irremediable ruina de cuerpo y alma

;

pues gozando en fus Pueblos del dominio de fus

cofas y libertad, de fus perfonas, con fola la obliga-

ción de la talqual demonftracion de Xpnos, por

amor de tan deteílable licencia, fe abandonan a la

efclavitud de ferbir, y aun deftierro de por vida.

Pues aunque es increible que no fepan muchos

de fus parientes, y aun fus refpedlivos maridos ó

mugeres, quando fe huyen, los tales no lo avifan,

ni á los Jufticias, ni al Padre Miniílro, hafta que

los hechan menos en el Pueblo
; y defpues por cofa

de el mundo no dirán que rumbo tomaron los hui-

dos, aunque fe les prometan montes de oro, con el

fecreto de fu dicho
; y he aqui otra vez la patente

contradicción de fu genio, por el motivo de el invio-

lable fecreto, conque fe guardan las efpaldas los unos

á los otros, a pefar de fu natural inconftancia y ve-

leidad.

A vifta de eílas, y otras muchas implicancias,

que a cada pafo fe encuentran en fu genio, es pre-

cifo*confefar que no folamente en quanto al hemif-

ferio que pifan, fino en quanto á la república mo-
ral de fus coftumbres, inclinaciones y proporciones,

fon totalmente antipodas eftos Yndios Americanos

al refto de las gentes; pero aunque tan eriaza.
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como eílá dicho, tienen fu racionalidad con todo :

á la incefante labor de la enfeñanza, fe va poco á

poco deíharraigando la maleza hafta que fe forme
repúblicas no folo politicas, en quanto cabe en tales

genios, fino aun Xptianas.

Lo que, á Dios gracias, vemos logrado, principal-

mente en las naciones Opata, y Eudebe^ que como
mas aplicadas al cultibo de fus tierras, y cria de al-

gún ganado, fon también los mas afiftentes en fus

Pueblos, y por configuiente los mas inítruidos en

los mifterios de nueftra Santa Fée. Es verdad, que
cueíla imponderable trabajo, y afán, el hacerles

dejar una phrafe, que ciertamente debió de haber

inventado el enemigo de el genero humano
; y es

que á todo quanto oyen, fea á quien quiera, fi ellos

no lo han viílo por fus proprios ojos, dicen : Sepore

ma de ni íhui. Quizas dices verdad. Y mientras el

Padre Miniftro no llega a defterrar de fus neófitos

dicha frafe, no puede haver la creencia que fe re-

quiere, a la infalible authoridad de Dios y de fu

Yglefia.
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Sección 2.

T)e fu Antigüedad Ji han Jido Tdolatras y Hechi-

zeros los Tndios.

NINGUNA de eílas naciones ha tenido letras,

ni fon amigas de aprehenderlas
; y fe hallan

mui pocos que lleguen a faber leer, y efcribir
; por-

que fu torpeza, y defconfianza, aun efcrupuliza,

que efto les pudiera fer deperjucio. Mas defpier-

tos para aprender a leer &^ he reconocido a los

niños Apaches.

Por dicha falta, y aun la de aquellas figuras far-

tas, y cuentas que equibalian en alguna manera á

las letras en las repúblicas Mexicana, Ynca, y otras,

no hay mas memorias entre ellos de la antigüedad

que alguna tal qual mui confufa, y deffigurada por

la tradición de padres a hijos, de que no hay que
apurarfe para facar algo á luz

;
pues por mas que

uno cautele fu intención, y pretexte otro achaque, no
dirán cofa en que fean fobrecojidos

; y aun en tal cafo

no fe les entenderá mas de lo que aprendió la viíla

;

porque antes foltarán el alma que fu fecreto, fecretum

meum mihi, fecretum meum mihi. Yfaias XXIV.
16. Parece que repiten altamente Secretum &^;

y fuelen fer de tal importancia las ridiculezes que
tienen con la religión de mifterios como las que
guardan los niños. con los nidos de paxaros que fe

han hallado ; aunque ni por eíle, ni por otros mo-
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tivos que parece haber para fofpecharlo y en

parte voy infinuando ; con todo no confiento en que
fean Judíos, a cuya contemplación dijo el Profeta las

citadas palabras, ut Efcobar hic.

Lo que tienen de bueno todas eílas Naciones

que pueblan la Sonora^ es que no han fido ni fon,

ni tienen propenfion a fer Ydolatras, aun compre-
hendiendo a los Seris, y Apaches; porque ni un
leve raílro de tal culto, ó adoración^ ni idolo, ú
otro inftrumento que lo indique, fe les ha hallado

hafta hoi. La única devoción, que fe ha obfervado

han tenido, es al Diablo, y aun efta mas por miedo

y eftupidez, que por inclinación
; y lo infiero del

que fiempre ha habido en cada Ranchería, ó Pueblo,

alguno, ó algunos hechizeros, á lo menos de nom-
bre

; y eftos fon, y han fido fiempre refpeólados y
temidos por el mal, que creen, pueden hacerles.

Dixe de nombre, porque no me perfuado que los

haya habido verdaderos entre los Yndios por muchos
motivos, i'^. porque á verlos tales es mui corto, y
poco el mal que hacen, para la infaciable rabia

que tiene el Demonio contra el hombre ; 2°. todo

lo que fe quenta de maleficios, es de fuerte, que bien

fe puede atribuir a caufas naturales
;

3°. fi los Yndios

tuvieran trato, ó lo hubieran tenido con el Demo-
nio, no hay duda Tupieran como fe llama, y tubie-

ran nombre, con que apellidarle en fu Ydioma*
Mas claro efl:á, y es mui fabido para los que fe han
hecho dueños de fus lenguas, que tal palabra no fe

halla en alguna de las que corren en efta Provincia:



yS De los Curanderosy
defde luego podemos concluir, que en fu gentilidad

no conocieron al enemigo de el genero humano.

Y fe confirma con el, como no tenian, ni conocian

antes de llegar a eftas tierras los Efpañoles, el caba-

llo, la vaca, &^ los llaman con fu nombre Caftellano,

aunque algo deffigurado ; afi no debieron de cono-

cer al Diablo, por no tener en fu Ydioma nombre

fuyo, y apelledarlo con el Caftellano Diabro ; porque

equibocan mucho lar y la /, ó por mejor decir,

no tienen la / en fu alfabeto.

No obftante todo efto, no faltan entre eftos Na-
turales algunos que adquieren con embuftes, y fan-

farronadas el nombre y créditos de hechizeros
; y

no les pefa fer tenidos por tales, por el útil que de

ahi les refulta, afi en la propina de curandero como
en el miedo que les tienen fus parientes

;
por el

qual les dan quanto tienen para tenerlos propicios,

y no les hagan mal. Eftos, para ejercitar fu oficio

con los dolientes, fe prebienen de antemano con

piedrecillas, carbones, raizes de zacate parecidas

á gufanos, &^ ; lo traen oculto y en llegando em-
piezan á chupar al enfermo la parte dolorida, me-
tiendo con algún diffraz algo de lo arriba dicho en

la boca, y en acabando de chupar lo facan y enfe-

ñan al enfermo, diciendole, Efto es lo que te tenia

enfermo
; y lo arrojan á la lumbre, que no ha de

faltar en la cafa de el doliente, aunque haga el calor

que hiciere.
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Sección 3.

Las SuperJiicioneSy Vanas Creencias, Agüeros y
Abuliones.

SUPERSTICIONES y vanas creencias que he-

redaron de fus antepafados, no dejan de encon-

trarfe á veces algunas entre estos Yndios, como íe

hallan entre la gente fimple de todo el mundo;

pero no me perfuado que eften mui arraigados en

femejantes boberias
;
porque defengañados por fus

PPs. Miniftros, las dejan fin mucha dificultad, á lo

menos las que falen afuera : pero en quanto a lo

interior ¿ Q.uien fera capaz de eílorbar, que al le-

vantarfe algún ayre impetuofo, no crean que vie-

nen los Apaches F ¿ Que á quien pica una vibora

lo habia de matar un rayo, fi efl:a no le ganara la

mano? ¿Y lo que tiene aótualmente puefiío en fu

cuerpo, lo tiran, y creen que no haciéndolo les ha

de volber a picar
; y para que no les mate el rayo,

hacen el cabo de año, vaciandoles en la cabeza una

olla de agua ?

Una entre otras retenían, aun haíla los Ópatas, no

ha muchos años, efta mui celebre
; y era, entrada

ya la noche, falir unas niñas de la cafa, en que que-

daban fus múfleos, algunos viejos y viejas haciendo

algún ruido con calabazas huecas, palitos, y huefos,

a un lugar, antes mui bien barrido y afeado, á bailar,

vefiíidas de blanco, ó Tolo en camifa, que llamaban



8o Culto Gentílico^ y
* llamar a las nubes' ;

porque lo hacia en tiempo de

aguas quando pafan, y creian que a efta dilijencia

fe paraban los nublados, y daban el riego que necefi-

taban fus fembrados
;
pero fue Dios férvido que lo

fupiefen los Padres Miniftros, a pefar del fecreto con

que lo hacian, y con el defengaño de fu patentada

alucinación defterraron tal abufo.

Antiguamente para faber por donde venian fus

enemigos cojian cierta efpecie de langofta llamada

hupithui, tomándola de fu caveza la preguntaban

¿ Por donde vienen los enemigos ? y como es natu-

ral que el animalito menee, y alce los pies en tal

íituacion, tomaban por refpuefta, y creian que los

Apaches entraban por el rumbo que feñalaba dicha

langofta con la manita que primero alzaba. Y efto,

fegun tengo entendido es todavía agüero mui ufado

entre los Apaches. En las tempeftades, quando

mas afufta el eftruendo de truenos y rayos a las

gentes cuerdas, eftos fe alegran, fe regocijan, y fal-

tan de placer; lo qual, aunque no lo he vifto entre

todas eftas Naciones muchas veces, no he podido

averiguar qual fea el motivo de fu tan intempefti-

bo jubileo, y creo fer mas ceremonia que placer ver-

dadero.

Si acontece herir algún rayo al Yndio, ni vivo, ni

muerto, confienten que vuelba a fu cafa, íino en

fobreviviendo el tocado de el rayo lo dejan alli

mefmo donde fue herido,, llevándole los fuyos allá

la comida, y bebida, &^. Y fi lo mató el rayo lo

dejan tres dias en el paraje donde cayó, aguardando
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á que las hormigas recogiendo fu alma, defpedazada
por la violencia de el rayo, fe la buelban al cuerpo

:

entre tanto no lo dejan íin fu comida y bebida ordi-

naria
; y uve, en que al cabo de dicho triduo, no folo

no vive, fíno que fe va pudriendo, lo llevan á enter-

rar
;
pero no como á los demás difuntos tendido,

fino Tentado, con provifion de comida, y todo fu

veíluario, aunque no lo haya traido pueílo el muer-
to, &c^.

Quando cae granizo, facan un otate, ó carrizo

mazizo, baguigo en Opata, y lo paran á las puertas

de fus cafas, y fe perfuaden que con eílo para el

granizo. Es grande el abufo que tienen con los

eclipfes, haciendo ruido, y dando alaridos
; y aun

querian tocar las campanas en cierta Mifion, ab-
fente el Padre Miniftro, fi un Efpañol no lo hubiera

embarazado efte año.

A orillas de el camino real fe fuelen encontrar

unos montones de piedras, palos, huefos de ani-

males &^
: en dichos montones fuelen hechar los de

á caballo las varitas que llevan para pegar á la cabal-

gadura, y los de á pie alzar algún palito por el ca-

mino, y tirarlo afimifmo fobre dichos montones.
Unos dicen que con efto dejan alli el canfancio, afi

proprio como el de la beftia ; otros, que alli eíta

enterrado alguno que murió en tal paraje de frió, y
que para calentarlo hacen aquellas ofrendas, que
fuelen quemar algún dia que hace mucho frió

;
pero

feafe lo que fe fuere, uno y otro es abufo, y debiera

quitarfeles, (ya que no pueden lo que fean los Padres

M
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Miíioneros,) á lo menos por los Jueces políticos, y
efto con alguna pena contra los contraventores.

•Sección 4.

Las Cojiumbres y Ceremonias.

LAS borracheras no fon entre eftas Naciones
como fe fabe de otras

; y entre los Ópatas y
EuJebes eítan de el todo por las diligencias y vijilan-

cia de fus Padres Miniílros deílerradas. Los Ptmas,

en particular los Altos, todavía las ufan
; porque

con la ocaíion del alzamiento de 175 1, y fu ninguno
caftigo por entonces, han logrado efte y otros mu-
chos de fus ufos gentílicos, á pefar de fus Padres

Mifioneros, quienes (opprimidos del poder armado,

mas contra ellos que contra los verdaderos enemi-
gos de Dios, del Rey y del Publico, con faifas pre-

fumpciones y manifieftas calumnias) con increíble

mortificación no podian, ni ofaban remediarlo.

El vino, ó bebida con que fe embriagan, la hacen

de maiz, de mexcal, de trigo, de tunas 6 higos de

Yndias, y de otras cofas
;
pero como ya dije en

otra parte, la peor es la de el fauco por fu duración

de varios dias.

En femejantes juntas, y conventículos fueltan el

freno á quanto fe les antoja
; y entre tanto, algún

viejo fe hace Predicador fobre el afumpto de fus

hazañas antiguas, ó verdaderas, ó finjidas, cuyo fer-

mon fuele durar toda una noche, hafta que de puro
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ronco pierde el aliento el panegirifta de el Ynfier-

no, que por lo común es el Capitán de guerra, ú
otro valentón que prefume de hechizero. A mas
de el fermon, para que la Variedad difimule el

Faílidio, no faltan bailes y cantores
;
pero tan triíles

y melancólicos como lo es el fermon. Y digo, por
experiencia, que en mi vida no he pafado mas
triftes noches de las que me he hallado precifado de
oirlo, aunque no de mui cerca, unas tres ó quatro

ocaíiones, fin haverlo podido excufar.

En la citada alonada fe entablaron afimifmo

los ya deílerrados cafamientos que hafta en fu

Ydioma llaman diabro-buhuturfs, que quiere decir

por el Demonio : y aun quitando los mas poderofos

á los defvalidos, por fuerza, las que tenian legitimas

por la Yglefia= Las ceremonias de fus gentílicas

bodas no fon todas para poderfe efcribir ; apuntaré

las mas decentes, y fon : Juntos grandes y pe-

queños, ponen a los mozetones y mugeres cafade'ras

en dos hileras y dada una Ceña, emprenden á cor-

rer eftas ; dada otra, figuen la carrera aquellos
; y

alcanzándolas, ha de cojer cada uno la fuya de la

tetilla izquierda, y quedan hechos y confirmados

los defpoforios. Acabado efi:e preámbulo fe ponen á

bailar; y fegun me acuerdo haver oido, los nobios y
nobias en traje de la primera innocencia. A un
tiempo, como ya tienen para cada par de novios

prevenidos dos petates, ó efl:eras de palma, fin mas
ceremonia que la dicha, los meten entre fus dos

eíleras cada par de novios, y los demás profiguen á
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feftejarlos con fus danzas y cantares, hafta que ama-

neze, 6 fe canfan, aunque folo en eíto fon incan-

fables. Semejantes funciones las hacen en los bof-

ques, no mui retirados de los Pueblos. Y tales

cofas fe mantienen entre los Yndios de las quadri-

llas de firvientes de los Efpañoles, como lo podria

hacer conftar con exemplos mui recientes de los

de Pivipa, de yamaica, de el Valle de Tacupeto, y
de el Real del Mortero poco antes de defpoblarfe,

que yo vi
;
pues los coji en el monte bailando y

lejitos.

A los niños recien nacidos, íin diferencia de el

fexo, hacen una bien dolorofa circumcifion, pican-

dolos con unas efpinas immediatamente fobre los

parpados una linea de puntos arqueada que da vuel-

ta por debajo de el ojo de la propria manera, como
arriba

; y hecho ya el dicho dibujo, llenan las heri-

das de color negro, no fe de que, aunque me hago

el juicio, fer algún genero de carbón bien molido.

Eílas pintas las tienen los Pimas por de mucho
realze de fu hermofura, y no las quieren omitir por

mas que fus Padres Miniftros hagan las dilijencias,

que les fon poíibles. para defterrar una coftumbre

tan barbara de fus hijos Efpirituales. Ni queda en

folo eílo, fino conforme que van creciendo, afi

muchachos como niñas, tienen que fufrir mas y
mas tales circumcifiones en varias partes de fus

miferables cuerpos. Y vieja he vifto en la Pimeria

Alta, que, a modo de infinitas fartas de cuentas,

tenia pintado todo fu cuerpo haíla la cintura, des-
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de la garganta, con un laberinto de femejantes dibu-
jos, y demarcaciones.

Otra ceremonia, aunque no dolorofa para los

pobres innocenticos, es la del Peri, y confifte en con-
bidar los padres de el niño, ú ofrecerfe de fu vo-
luntad, alguno de fus parientes á ferio. El tal Peri
entonces habla al niño, como fi fuera hombre, (y
lo mifmo es acerca de las mugerés,) diciendole, que
ha de fer effor2:ado y valiente guerrero, y para efto

lo va tentando por todo el cuerpo, eftirandole los

brazos y las piernas
; y por fin le honra con darle fu

apellido, que es por lo común un nombre, bien que
de fu proprio idioma, pero ya no ufual, fino folo

para apellidos, que ni ellos ya faben lo que figni-

fica : y con todo no hay forma de perfuad'irles, que
tomen los de fus padres, fino que ha de fer el de
el Peri, quien queda (fegun fu capricho) en el

mifmo grado de parentefco, con el hecho Peri:

v. g. el padre y madre de el niño, llamenfe padre y
madre de el Peri, y afi de los demás parientes

; pues

vienen a fer como uno mifmo el Peri y el niño.

Al enterrar á fus difuntos, todas eftas naciones, á

excepción de los Apaches, en fu gentilidad, y aun

recien convertidos, folian enterrar con ellos todo fu

ajuar y veítuario, fu pinole, olla de agua &^. Y,

para que no lo hagan los Pimas, mayormente los

Altos, es necefario que el Padre Miniftro no fe aparte

de la fepultura hafta que ya quede bien cerrada:

tanta es fu piedad con fus muertos. Pero los Apa-
ches no fe afanan; mueran quien muera, ahi fe queda
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donde cayó muerto en el campo, mas que fe lo

coman las fieras, como fea en fu tierra, ó en las fer-

ranias ; folo á los que mueren en los reencuentros

que tienen con los Xpnos procuran, a todo tranze,

retirar y efconderlos, aunque fea meneíler hacer los

quartos, para mejor llevarlos á encubrir.

Sección 5.

Las XJfanzas de la Gente tocantes á la Guerra.

ENTRE los Ópatas, (y me perfuado ferá quafi

lo mifmo en las demás Naciones,) para fer

uno foldado, es precifo que el mozeton que quiere

entrar en el numero de los hombres, haya falido ya

algunas veces a feguir á los enemigos, y efcoltear

por tierra de riefgo. Haviendo cumplido eíle

corto noviciado militar, a la hora que fe le antoje al

Capitán de guerra de el pueblo, de donde es natu-

ral el pretendiente, junta a los hombres del, (ó jun-

tos, quando han ido á efcoltear en el campo, ó

quando van en figuimiento de los enemigos,) avifa-

les de la función, que quiere emprender. Sale uno

á fer Padrino de el nuevo caballero, parafe el Pa-

drino á efpaldas de fu ahijado, poniéndole las manos

fobre fus hombros ; y afi eftando todos en pie con

fus armas, (que fon arco y flecíias, y algunos tam-

bién llevan a mas de eftas una lanza ligera, y talqual

tiene fu adarga,) empieza el Capitán con una platica

mui larga á imponer al futuro foldado en las obli-
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gaciones del eílado que toma
; y fuele reducirfe á

que pienfe que ya en adelante ha de fer hombre,
que fepa fufrir el frió y calor, hambre y fed, tener

corazón grande, para no temer a los enemigos, fino

mirarlos como hormigas y matarlos, quando se

ofrezca el lanze, con brio y valor, fin volverfeles

jamas las efpaldas. Al cabo de el fermon faca de fu

carcax un pie de águila, feco y duro ; con efiíe infi:ru-

mento empieza para experimentar el valor de fu

nuevo guerrero, á arañarlo defde los hombros por
los brazos abajo, no derecho, fino como ringorango

haíla las muñecas, y ha de fer de modo que falga la

fangre; defpues de los brazos, le hacen la tentativa

afimifmo en los pechos, y finalmente en los mus-
los, y piernas, lo que todo ha de aguantar el candi-

dato, fin queja, ni ayes
;
pero fino es mui valiente,

de propria inclinación, no fe le veda el afomo de tal

qual lagrimita, y aunque fe le venga por la mejilla

abajo, no impide el efedto de le armar, el Capitán de

fu mano poniéndole el arco y carcax con las flechas

en la mano ; y los demás teftigos, con el Padrino, le

regalan cada uno un par de flechas, y lo reciben con
efto de compañero.

Pero no acaba aqui el nobiciado todavía de el

nuebo Marte
;
porque hafi:a que entre'otro mas no-

vicio en efiíe gremio, llévala peor parte en todas las

expediciones, como es velar toda la noche fobre la

caballada, y no acercarfe á la lumbre, por fria que
fea la noche

; y fi los otros advierten que efl:o lo lleva

pefadamente, le añaden la burla de hecharle agua.
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y bañarlo de pies á cabeza. Y con efto dicen ellos,

fe hacen los hombres al tfabajo
; y bien lo han me-

neíler, porque en ofreciendoíe falir en feguimiento,

ó á efpiar Apaches, aunque llueva, ó niebe', y haga

la borrafca que hiciere, fín tiendo eílar cerca el ene-

migo, no encienden lumbre, ni aun de noche, para

cautelar fu cercania, y poderlo fobrecojer de re-

pente, que en efto confinen fus eftratagemas, y fe

logran los mejores lanzes.

Porque teniendo la oportunidad de defcubrir, 6

al anochecer, ó durante la noche, al enemigo, fe le

acercan lo mas que pueden, fin fer fentidos, y
aguardando fin tofer ni chiftar, á cierta feñal, llega-

do el alba, arremeten todos a un tiempo
; y como

cogen al enemigo de fobrefalto, raro de ellos logra

cojer fus armas, y todos tiran, no mas que á falvar

las vidas, dejando el revoco cautivos y fu ajuar en

manos de los vistores con tal qual muerto. A eftos

luego les quitan la cabellera, y allimifmo, en el

campo de la batalla, fe ponen á bailarla, hafta que

canfados pienfan en volverfe triumphando. Y es

ciertamente lo que aprovecha únicamente á los

enemigos
;

porque, fi dejada, como fuera razón,

efta locura gentil, figuieran con tefon y cordura la

victoria, pudieran cada tal vez deftruir la porción de

enemigos que, ya los mas fin armas, folamente tiran

á falvar la vida.

Quando fe ofrece falir á alguna expedición mas
de efpacio, como es quando fon llamados para cam-
pañas á tierra de los enemigos, fe difponen con mas
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paufadas prevenciones : y dejados otros aparte, los

últimos ocho dias fe los toman, aunque lo pudieran

hacer mucho antes, para aderezar fus armas
; y la

vifpera de la falida, ya bien tarde, para que todo fe

haga fin tiempo, piden á fu Padre Miniftro lo que

fe les antoja que han menefter, uno alguna cabal-

gadura, otro una frefada, otro otra cofa
; y cerrada

la noche los llaman á la Cafa de Comunidad (fino es,

que el Padre Miniftro efté en el Pueblo de donde

han de falir) a todos los que han de ir á campaña

;

y en lugar de el defcanfo, que debieran tomar para

falir con las fuerzas enteras, hace el Capitán un fer-

mon, que dura hafta que amanece, y fe hace tiem-

po de ponerfe en camino para el lugar donde fe han

de juntar con los de los otros pueblos, ó foldados

;

y fi han de pafar por otros Pueblos, afifhen en cada

uno á la mifma función, y dicen, con gran fatiffac-

.cion, que con eftas tras nochadas fe hacen á velar

y eftar defpiertos en qualquier acontecimiento noc-

turno, fiendo propriamente paralo contrario. Efto

es lo que tengo obfervado entre los Ópatas^ y me
parece es lo proprio entre los Eudebes, 6 Geguis,

como otros los llaman.

Los Pimas, tengo efpecie, que deben de hacer

eftas ceremonias prevencionales fuera de poblado, a

fus folas; pues en los Pueblos no he vifto cofa de

eftas. Si les va bien en la campaña, de los enemi-

gos que matan traen las cabelleras, que aprecian

mas que otro botin, y los cautibos, niños y mugeres,

que llegando á fus Pueblos, bailan dia y noche, que

N
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da laftima ver el eftropeo que caufan con efta locura

en íi propios, y mas en los cautivos, que a eíla ma-
nera llevan en triunfo; y he viílo morir, antes de el

alzamiento de los Pimas en el Saric, una preciofa

niña Apache, a mi entender, de folo canfancio y
defvelo, que le hablan dado por muchos dias y no-

ches, los Pimas con fu Capitán Luis, (la hablan co-

jido en una de fus marifcadas, los de Xila, y fe la

habían embiado á dicho Luis) ; aunque tuve el con-

fuelo de bautizarla primero aunque moribunda.

En algunos Pueblos de Ópatas, fiendo eílos fegun

todos los mas allegados a la razón entre los de-

mas Yndios, he fabido ufarfe el falir las viejas ' de

fus cafas con tizones ardientes, y quemar á los po-

bres cautivos en varias partes de fus cuerpos, ma-
yormente en los muflos, con harta crueldad, y he

vifto las feñales de un muchachito bien tierno, y
tales que no fe le quitarán en toda fu vida. Lo que

hacen afi en ida, como vuelba, hafta llegar á los

Pueblos, fabrán los feñores Capitanes y fus fubal-

ternos.

Hay varios modos con que fuelen recibir a los de

campaña en fus Pueblos. Quando no han confe-

guido ventaja alguna, aguardan la noche, para en-

trar fin fer fentidos, con mucho filencio. Pero

logrado qualquier lanze, mayormente trayendo al-

guna cabellera ú otro defpojo, procuran llegar de

dia, embiando por delante el avifo de fu feliz lle-

gada. Entonzes fe arma alguna vieja, y fale á.en-

contrarlos á la entrada de el Pueblo con arco y
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flechas, y aqui empieza la fieíta. Defpues de
haberfe Taludado mutuamente defde alguna diítan-
cia, y dadoles la maeílra de ceremonia (que fuele
fer la madre ó abuela de el Capitán, ó una de las

mas viejas de el Pueblo) los parabienes de haber
pifado las 'tierras de los enemigos, y volber vidorio-
fos, cañigada la infolencia de fus enemigos

; dicha
vieja les arrebata la cabellera, que oñentan por tri-

umfo, y empieza a bailar con ella, diciendole mil
denuedos de que tienen compueftos fus cantares
para tales funciones.

Dicen la, con mucha ponderación, ella y fus com-
pañeras, cantando fin fon ni tron, las miferias, tra-
bajos &^ que pafan eftos enemigos quando vienen
á robar, y matar por acá, y que la caufa de todas fus
defdichas es fu floxeza y dejamiento, que fi fembra-
ran, como aqui lo hacen, y no andubieran haciendo
tanto daño, no los matarian &^

; y entre tanto le
quitan la cabellera, una y otras, de las manos he-
chandola ya zeniza, ya agua caliente, ya la pifan.

Entre tanto, llegados á fus cafas, antes de entrar
en ellas, cuelgan fus armas delante de la puerta todos
los que fueron á campaña, y eftos, en eftas fun-
ciones, no fon mas que mirones. Del pillaje, fea
ropa, ajuar de cafa, 6 comida, no fe aprobechan los
que fon foldados, fino lo reparten entre los viejos,
que ya no falen contra el enemigo, y viejas; porque
tienen creido, que ufando ellos de tales cofas, los
han de matar los Apaches ; pero ya empiezan á no
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fer tan efcrupulofos en efta fu vana creencia, pues

ya fe valen, aun de las armas, que les quitan.

Otros todavía mas íilveílres, aun entre Ópatas y
Eudebes, fuelen traer alguna mano cortada al ene-

migo muerto, haciendo con ella lo proprio que con

la cabellera
; y ademas con ella batian fu' pinole, de

que bebian toda la rueda de danzantes, y no dan-

zantes, y aun folian conbidar á los Efpañoles con

dicha bebida; pero parece que han caido en la quenta

fer cofa de barbaros ufar cofa tan afquerofa, aunque
fea, como lo dicen, todo lo dicho, en demoftracion

de venganza de fus tan crueles enemigos
; y afi ya

fon raros los que lo ufan
; y aun á poca cofta, can-

tares y otras ceremonias, y aun el dicho baile, dexan,

fi fu Padre Miniílro les dice que les eftimaria á fus

hijos, fi, como Xpnos ya nuevos, omitieran cofas que

heredaron de fus antepafados gentiles. Pero ya

baile de fus locuras y veamos como curan a fus

heridos de flecha.

Sección 6.

Como los Tndios curan á los Heridos.

Alas heridas de flecha primero las chupan y
defpues las meten Peyote, (efl;e fe dá en la Sier-

ra de la Taraumara), pejori en Opata, fu raiz hecha

polvo, hafl:a llenar la herida. Lo dejan afi dos dias,

al cabo de ellos la limpian con algodón amarrado

en un palito y vuelben á hechar de nuevo. Afl hacen

de dos en dos dias tres curas, y defpues hechan la
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raiz de la Lechuguilla, (llama en Opata cu^ también

hecha polvo, y. con efta fe acaba la cura y fe cierra

la llaga, defpues de bien purgada con folos dichos

polvos, fin mecha alguna.

De las pencas del Maguei, Mefcal, Lechuguilla, y
la Palma que dá el dátil, y afimifmo de el Echo [tepo

en Opata) facan unos balfamos en la forma que fe

dijo arriba del Romerillo. Y con dichos balfamos,

untadas y empapadas las mechas que han de eílar

hechas á la medida de la herida, fe curan fegura y
perfeótamente, fi entran las dichas mechas apretada-

mente hafta el fondo de la herida. Y todas las

heridas quedan fanas, como no penetran la caxa de

el cuerpo, renovando las mechas cada dia una vez.

Y como a los heridos de flechas, atormenta no

menos la fed que el dolor de fus heridas y el beber

agua en mucha quantidad es fumamente nocibo,

ofrece la mifma tierra un bello refrigerio a eíle tor-

mento. En el arriba citado Echo, ó Tafajo como lo

llaman otros, y los Ópatas tepó, fe le quitan fus púas

de que eftá armado, como fe dijo del Pitahayo, y la

corteza afpera y verde mafcando lo mas tierno de fu

vaftago, que rinde fuficiente jugo para apagar la

fed, y aun fi fuere necefario, á caufa de hallarfe el

doliente en defpoblado fin focorro, la hambre

;

pues aunque filvefi:re, es como dicen, para buena

hambre no mui mala comida. Para apagar la fed

ha Droveido el Author de la Naturaleza un bello

remedio en las raizes de el árbol llamado Pochote,

en Opata fabo. Efta mafcada luego llena la boca

de agua, y de efto hay otras varias cualidades.
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CAPITULO VL

LAS NACIONES gUE PUEBLAN Á ESTA PROVINCIA.

EN LO PARTICULAR.

Sección i.

De los Tndios Ópatas, Eudeves y yovas.

LOS Ópatas, y algunos de los Eudebes, aunque
algún grado menos, reípeóto de los demás Yn-

dios, fon como la gente de las villas refpeóto de los

aldeanos ;
pues aunque íiempre quedan Yndios, con

ellos finalmente prevalece la razón
; y afi fon entre

los demás los mejores Chriftianos ; los mas leales

vafallos al Rei nueftro Señor, contra quien y fus

miniftros nunca fe han fublevado. Son los mas
aplicados al travajo, cultivo de fus tierras, y cria de

ganado ; fon los mejores, y mas animofos para la

guerra, y han moftrado muchas veces fu valor, afi

auxiliando las armas Reales, como folos, en varias

campañas, a cofta de fus Miñones.

Sus fiembras confiften en trigo, maiz, frixol, ca-

labazas, zandias, melones, &% de que hacen mui
buenas cofechas : pero como no eftiman fu trabajo

lo mal baratan á toda prifa por qualquiera cofa que

fe les ofrezca por fus frutos; pues fon tan amigos

de cambiar, que no teniendo ellos lo que les piden

fus correfpondientes, ó Noraquas, fe lo piden con di-
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fimulo, ó pretexto de alguna otra necefidad, á fu

Padre Miniílro para quedar corrientes en fu trato,

y íiempre con menos.

En el trabajo de fiembras y cultivo de la tierra,

aunque concurran las mugeres con los hombres, no
hai la barbaridad que fe eftila entre los Yndios de

otras Provincias, y aqui entre los Apaches y Pimas
altos, que las mugeres llevan el pefo de el trabajo

;

porque entre eítos fe deja para las mugeres lo mas
llevadero, y luego que alguna eftá en cinta, ya no
fale al trabajo que la pueda perjudicar; fino fe apli-

ca á guifar fu Pozole para los que trabajan, á hacer

Efquite, ó toftar el maiz (que es lo mifmo) para

Pinole, a hilar algodón y tejer; pues también á las

mugeres Ópatas ha tocado fu racioncica de aquel

don que la vulgata llama * inteligencia de gallo,'

Job. xxxviij, V. 36. y los Sept. trafladan : Quis
dedit mulieribus texturas fapientiam, aut variegati-

vam fcientiam, del qual fe precian, 5^ fe compla-
cen mucho, y tienen razón de hacerlo, (mas que los

Pimas Altos, que hacen trabajar á fus mugeres en el

campo, para hilar y texer ellos
;
pues es oficio mu-

geril,) porque de la forma y con los infi:rumentos con
que texen eftas, no lo baria mejor lo mas hábil

texedora de el mundo ; texen pues con baila curio-

fidad y de diferentes maneras fu hilado, hafta imi-

tando en parte la labor, aunque no lo fino, de las

tablas de los manteles, y ferbilletas de Alemania,

que por dicha tal qual femejanza fe llaman Alema-
niscas ; como afi mifmo imitando las Terlingas, y
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quanto vieren, como fe les dé licencia dé deftejerlo,

lo remedan fin falta.

Pero veamos la maniobra, que es eíta : i° hincan

en el fuelo quatro eílacas á proporción del largor y
anchor que ha de tener el tejido, mas ó menos
diñantes una de la otra : á cada dos de ellas, que

defignan el anchor, amarran una barra algo mas
larga y lifa, como media vara de la tierra. Hecho
eílo, empiezan la urdidura dos mugeres, poniendofe

una en frente de la otra entre las dos eftacas, en

que eftan amarradas dichas barras, y con un ovillo

de hilo la difponen, dando vueltas en eftas barras, y
pafa el ovillo de la una á la otra las vezes que es

meneíter para el numero de hilos que ha de tener

la hurdidura ; la que, acabada, fe pone la texedora

delante el exemplar que quiere remedar, y entre-

coje por medio de unos hilos dobles los hilos con-

tados, conforme que lo vee en fu exemplar, y
dichos hilos dobles, afianzados en unas varitas pare-

jas, fale cierto genero de lizos, por cuyo medio
pueden alzar la divifion de hilos que quieren. Y
para afianzar mas dichas divifiones, meten en cada

una un palo ancho bien lifo á modo de oja de efpa-

da, dos, tres, 6 mas, conforme ha de fer mas ó

menos curiofo el texido.

Dichos palos anchos, parados fobre los filos, fir-

ben con lizos á hacer lugar a la trama, y defpues de

metida eíla por medio de una barra larga, también

de peine para apretarla, afi profiguen hafta que

acaban fu labor. Pero aunque eíto, como fe ha
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vifto, va tan de efpacio, y con harta incommodidad,
no quieren acomodarfe á telares, en que ahorra-

ran tiempo, paciencia y trabajo; pues no guftan los

Yndios generalmente de tal ahorro, quando efte

haya de confeguirfe por medios, que ellos antes no
han practicado. Lo proprio fucede en todas las

demás maniobras de ellos, como en el modo de
cultivar la tierra, voltear, y limpiarla, fembrar y
cofechar; pudiendo con una vuelta dejar hecha
mejor la cofa de lo que á fu modo la hacen con
cinco, ó feis viajes. Pero no hay que lidiar con
ellos en efto, para facarlos de fu pafo, paciencia

tienen para canfar antes á todo el mundo.
En efto fon aun mas dóciles los Pimas recien

convertidos que los Ópatas ; pues eftos eftan muí
perfuadidos de que no tienen que aprender mas de
lo que faben, aunque tan ratera y tofcamente, pero
aquellos, porque veen y conocen lo poco que faben

para fu bien y utilidad, fe preftan mas dóciles, y vo-

luntarios á la enfeñanza.

Lo dicho es lo que fe halla en los Yndios de
Sonora regularmente, y tiene fus excepcionos en tal

qual, que fe aplican aíi á tañer inílrumentos con
bailante habilidad como a aprehender varios oficios

mecánicos como fon los de faftre, carpintero, her-

rero, cantero, hafta de albañil; y conozco varios

Ópatas y Eudebes que los faben todos juntos, y otros

mas, hafta nueve : y á un molino que hizo el Padre
Rector Jofeph Roldan en Arivechi, y otro D. Juan
Teran vezino de Pivipa, los hicieron Yndios Opa-

O
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tas. Pero de eftos hay bien pocos, y no lo apren-

den como otros, tomando lecciones y guiandoíe por

las reglas de el arte ; fino el que una vez fe aficiona

de un oficio, no ha menefter mas inftruccion que el

verlo hacer una ó dos vezes, y fe fale fixamente

con fu intento ; de fuerte que folemos decir, que

tienen el entendimiento en los ojos, y el difcurfo en

las manos.

Lo proprio, punto menos, fe ofrece decir de los

demás Eudebes, por no repetir quafi lo mifmo que

llevamos dicho de los Ópatas, con fola la diferencia

que todavía tienen algo mas que eftos, que deíbaftar

de fus coftumbres y ufos antiguos.

Mas zafios y agreftes fon los yovas, eípecial-

mente quafi la mayor porción de fu cafta que no

quiere reducirfe á vivir en Pueblos, fuera de los

que eftan en Ponida, Teopari, y Mochopa, fino tiran

á vivir en las barrancas de las fierras donde nacie-

ron, ni cede fu terquedad á dilijencias que fe hagan

con ellos, ni fe enamoran con el buen trato, como-
didades y conbeniencias que fe les procuren para

conferbarlos defpues de traidos, y congregados en

Pueblos ; como le ha fucedido al aólual Padre Mi-
fionero de la Mifion de Bacadequatzi con los de la

Ranchería de Sathechi, y los de las marjenes del

Rio de los Mulatos, y del de Arcos que moran entre

breñas y malezas, manteniendofe con raizes, hier-

bas y frutas filveftres, confiftiendo fus fiembras folo

en tal qual mata de maiz y algunas calabazas, donde

lo confienten las angofturas en que dichos Rios

rompen por aquellas fierras.



Son los yovas para mucho. 99

Su tal qual exercicio es hacer efteras de las mu-
chas y buenas palmas, de que abunda fu terreno, y
llevarlas á vender á los Pueblos circunvecinos por
femillas, y alguna ropa, que con poca fe contentan :

pues por lo común la frefada que ellos mifmos fe

ingenian á texer á fu modo, de la lana de unas

pocas de ovejas que crian, al hombre le íirbe de

capa, jubón, y calzas, ya las mugeres de manto,
tapapiés, camifa y corpinos. Lo bueno que tienen

es no fer perjudiciales, ni hacer daño en las vidas,

y haciendas de los reducidos. Solo con los Apa-
ches fon bravos y valientes, y huvo uno llamado
Salvador, de la Ranchería de Satechi^ que el año
pafado de 1760, fobrecojido con fu muger y cinco

hijitos, fe batió con 7 Apaches, defde falir el fol hafta

bien tarde, matando los quatro de ellos, y folo por
faltarle al fin las fuerzas, pues fe hallaba en ayu-

nas, hubo de morir á manos de los tres reftantes

Apaches, como también fu muger, y dos hijitos

;

pues los otros tres, al comenzar fu padre la pelea, fe

refugiaron de unos peñafcos, defde donde vieron

todo lo dicho.

La ponzoña con que tocan las puntas de fus

flechas es tan mortal, que mata al herido con ella,

y al que lo cura, fi, como communmente lo hacen
todos los Yndios, el curandero chupa la herida.

De efta manera murieron años pafados 506 Apa-
ches, que defpues de pelear con dos ó tres Jovas, y
llevarfe una mujer cavtiva

; porque tres havian
falido heridos, y como los otros curaban á eftos, de
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todos fe apoderó el veneno, y los mató
; y con ello

volbio libre la cautiba, y fe fupo lo acaecido. Plegué

á Dios que fe halle algún remedio, para lacar á

eftos miferables de fus barrancas á tierra donde

puedan fer adminiftrados y mejor inílruidos en

nueftra Santa Fée, para lo qual en fus fierras no

hai ni lugar á propofito, ni tierras, que cultivar, y
reducirlos a vida humana y politica.

Los Yndios que conílituyen eftas tres naciones

pueblan la mayor parte de Sonora, defde mui dentro

de la fierra que pufimos por lindero al Oriente por

el defierto pueblo de Natora, Arivetzi^ Bacañora,

Tonitziy Soyopa, Nacori, fon fus términos hacia el

fur, defde efte Alamos, partes de Ures y Nacameri,

Opodepe, Cucurpe hacia el Poniente, defde aquí,

Arifpe, Chinapa Bacoquetzi, Cuquiaratzi, hafl:a Ba-

bifpe hacia el Norte, y defde eflia Mifion por la

poca acitada fierra haflia Natora los que la termi-

nan hacia el Oriente.

L

Sección 2.

Los Pimas Altos y Bajos.

A de los Pimas en fi, es una Nación mui cre-

cida, que no comprehendemos por entero en

efl:a defcripcion, por hallarfe varias Miñones fuera

de los limites de ella, de la propria nación y len-

gua, como fon la de Tecora en la Provincia de

Chinipasy otras en la Tharaumara, y otra cerca de
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la Villa de Zinaloa, por nombre, fi bien me acuer-

do, Guafave, los que tengo efpecie haver leido en

la hiftoria de Zinaloa^ que efcribió el Padre Andrés

Rivas (que cité al principio de efta obrita, y no la

he podido confeguir hafta ahora) que por el fervor

con que defeaban fer Chriílianos, dejaron fu natu-

raleza, y trafmigraron defde la Pimeria baja al di-

cho Pueblo, donde ya havia Padres, para fer inftrui-

dos en la Fée y baptizados.

Empezaremos por los Pimas Baxos cuyos tér-

minos fon mas conocidos que los de los Altos

;

pero fera necefario nombrar quafi todos fus pue-

blos, para no dejar al benévolo leótor en duda,

de quienes fon ó no fon Pimas.

Digo pues que los Pueblos de Pimas baxos fon

como moxoneras de efta Provincia; pues defde

Taraitzi hafta Cumuripa, Onapa, Nuri, Movas, y
OnabaSi lo fon hacia el Sur ; de Cumuripa, Zuaqui,

San Jofeph de los Pimas, Santa Rofalia, Ures, y
Nacameri, hacia el Poniente, fon la frontera contra

los Seris. Y en dichos pueblos confifte la Pimeria

baja, quafi toda fus Naturales, aunque fon los pri-

meros Xpños que fe hicieron en efta Provincia,

tienen todavía mucho de malezas que defarraigar, y
lo malo es que les falte docilidad para el remedio

que necefitan
;
pues á excepción de los Onabas,

Movas, &^., que entre eftos no necefitan tanto de

efcarda, ya fe han moftrado en varias ocafiones poco

firmes en fu lealtad.

Los Pimas altos ocupan todo el terreno que hay
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defde Cucurpe por Santa Anna y Caborca hafta la

mar, de Orienteí á Poniente
; y Sur-Norte todo lo

que defde dicha mifion tirando por Dolores, Reme-
dios, Cocqfpera, el Prefidio de Terrenate, y defde

figuiendo el Rio de San Pedro, ó de los Sobahipurisy

hafta fu junta con el Xila, y por ambas orillas de

efte hafta el Colorado; y entre la mar, ó Seno de

Californias, fe encierra y tendrá de extenfion Nor-

Uefte á Sud-Oefte cerca de no leguas, y de

Oriente á Poniente en partes 70, en partes menos,

y mas, hafta i 30 leguas. Verdad es, que en todo

efte bafto efpacio hai mucho defpoblado, como fon

quafi todas las marifmas, y aun la mayor parte de

ellas, incapaz de poblarfe por la gran efcafez de

agua, y efterilidad de la tierra
;
porque todo el

largo trecho que hai defde Caborca hafta cerca de

la boca de el Rio Colorado, que pafa de 80 leguas,

fon quafi puros medaños y paramos, tan efcafos de

agua que apenas fe halla por toda la cofta para po-

derla regiftrar caminando, y aun para efto falta de

el todo las ultimas 30 leguas antes de llegar á dicha

boca.

La única Mifion, que fe erigió el año de 1751
por Mayo en San Miguel de Sfonoitag, á cerca de

50 leguas al Nor-Uefte de Caborca, aun ella fola

padecía efcafez de agua
; y afi no hay donde con-

gregar los Papagos^ 6 Papapootam que afi fe llaman.

Los Pimas que viven en aquellos paramos, de femi-

llas de zacate, hierbas, y frutas filveftres fe man-
tienen, y aun de conejos y ratones, por efte motivo :
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Sino al T^ucjfon, á Santa Catharina al Baigatz, &^.,

hafta el Rio Xila y de efta manera fe abriera cami-
no fácil de ir ganando cada año terreno, para con-
vertir almas, y extender con la Fée los dominios
del Rey Nueftro Señor.

Son quatro parcialidades las de los puros Pimas
altos ; una hacen los reducidos a Pueblos ; otra los

dichos Papagas ; la tercera los Sobahipuris, y la

quarta los que viven en el Rio Xila. Los Opas^

Comaricopas, Hudcoadam, Turnas^ Cuhuanas^ ^ui-
quimas, y otros mas allá de el Rio Colorado, fe

pueden también llamar Pimas, y contar por otras

tantas tribus de efta Nación
;
pues la lengua de que

ufan es una mifma, con fola la diferencia de dia-

ledios.

Efta nación, como es la mas nueva en la Fée y
tiene comercio .con los Gentiles de fu mifma na-

ción &^., es también inftable, mas agrefte, terca y
apegada á fus abufos, fuperfticiones, borracheras,

bailes indecentes, y la menos leal de todas, y aun la

mas cruel
;
porque otra ninguna de las que pueblan

á Sonora ha muerto á tanto innocente, ni á Padre
Miniftro alguno, como eftos ya tres veces. En
varias ocafiones que fe han fublevado, ya llevan

cruelmente muertos á tres Padres de la Compañía
de Jefus, todos iníignes, y fervorofos operarios de

aquella inculta viña de el Señor.

En el valor fon muí inferiores todos los Pimas a

los Ópatas ; pues folo fu numero fuele á veces in-

fundirles ofadia y atrevimiento, lo que fe ha vifto
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claramente en fu ultimo ya muchas veces citado

alzamiento de 1751, quando Primero folo fe defen-

dieron diez hombres, y de eílos'la mitad fin faber

manejar las armas con acierto, de todo fu gran nu-

mero y porfiada rabia con que quifieron beberles la

fangre; y á los Padres Jacobo Sedelmayr y Juan

Nentuig, afaltaron por dos dias la cafa del Mifionero

de Tubutama, hafta dejarla con fu nueba y bien

alajada Yglefia reducida en cenizas, quedaron con

la muerte de unos pocos de ellos tan amedrentados

que, defpues del ultimo choque que duró el fegundo

dia hafta la noche, no volvieron en algunos dias; y
con efto dieron lugar de falir á falvamento los fitia-

dos á excepción de tres que allí murieron á manos

de los rebeldes.

Segundo, quando folos diez hombres, entre los

quales fe hallaba D. Gabriel de Vildafala y Laora,

Capitán del Prefidio de Fronteras, entraron, ajenos

de meterfe tan immediatos de fu rochela hafta

Aribaca para poner en cobro algunos bienes de

campo que tenian allí, fe hallaron de repente con

una tropa de cerca de dos mil alzados, y con todo

falieron todos, no folo vivos, fino aun fin lefion

de fus manos, retirandofe con buen orden, y ha-

ziendoles frente quando empezaban hazer ofados.

Tercero, quando ya juntos todos los alzados en

Baquiburi, que es un Cerro detras de Arivaca, en-

tró al mifmo lugar el Capitán D. Bernardo de

Urrea, entonces teniente político de la Fimeria, con

80 hombres, á rrequerirlos con la paz en nombre
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de el Governador D. Diego de Parrilla; pero con
efprefa apretada orden de detenerfe fobre la defen-
íiva, fe le hecho encima toda la gran multitud de
Pimas que fe habian congregado de todas partes, y
ferian de 5 á 6000 Yndios, con tiempo y de efpa-

cio prebenidos á la guerra; á no haberfe vifto dicho
Capitán con las manos atadas, pudiera en un par
de horas, haber acabado aquel alzamiento, y traido

defde alli a los vencidos con fus mujeres é hijos,

arreándolos, como manadas de obejas, para fus

Pueblos. Pues aun guardadas efcrupulofamente
las ordenes dichas, como naturalmente hubieron de
caer, y no mui pocos, de los furiofos agrefores

Pimas. Eftos al ver con tanta fuperioridad de nu-
mero, no les habia valido para almorzarfe á los Ef-
pañoles, como Tu Capitán General Luis fe los habia
prometido, no fe reputaron por feguros en dicha fu

rochela y fe rretiraron mucho mas á la tierra den-
tro.

Sus armas fon, á mas de arco y flechas, una maca-
na, como ciaba, ó porra, de que fe valen en llegan-
do á las manos con fus enemigos. Eílas fon de
un palo mui duro y pefado, con que de un golpe
rrompen la cabeza á quien llegan a darle

; y eñe fue
el inftrumento con que dieron la muerte al Padre
Tomas Tello en Cahorca.

Los mas aguerridos en todos los Pimas fon los

que llamamos comunmente Sobaipuris por haber
nacido y criadoíe en la frontera de los Apaches

;

pero ya canfados de vivir en guerra continua han
P
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abandonado, efte año de 1762, fu ameno y fértil

Valle retirandofe unos á Santa Maria Soanca, otros

á San Xabier del Bac y Tucfon, dejando al enemigo

entrada franca para toda la Pimeria alta.

Sino fuera por los Apaches en dicho Valle de los

Sobaipurisy fe hubieran podido formar dos ó tres

miñones feguidas, hafta darfe la mano con las

Rancherías del Rio Xila que por otra parte ninguna

era tan fácil abrir la comunicación con ella, como
por eíla: y por otra parte ya infinuamos que con

los Papagos habia para poblar el otro lado de San

Xabier de Bac adelante hazia Xtla ; pues eftos,

fegun queda dicho, no tienen otros pueftos donde

puedan fer reducidos a Pueblos y doctrinados; y
mientras no lo fean nunca eftará fegura la Pimeria

alta. Porque eftos fueron en ultimo alzamiento

los valedores de fu Cabezilla Luis, y la tropa que

ya el dia 20 de Noviembre tenia prevenida para el

lanze, y acampada á media legua detras de el Saric

en una cañada, lo que tengo por teftigo de vifta

tan abonado que á no haberle creido me coftara la

vida. Y efto bafte de los Pintas; porque íi fe ha-

bia de eícribir todo lo que fe ofrece, era menefter

enfangrentar la pluma, lo que es mi defeo evitar en

quanto fe puede fin faltar á la verdad, y fencillez de

mi genio.
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Sección 3.

Los Seris y fus confederados Pimas.

ESTA Nación es, á excepción de los Guamas,
(de los quales ya fe iníinua arriba, lo que

bafta), la mas corta entre las de efta Provincia;

pero también la mas cruel, é indomitiba de todas.

De que es corta, fe hecha de ver en que al rredu-

cirfe á Pueblos, no fe pudo formar mas de una
miíion de ellos, que era la de Nueñra Señora del

Populo, y oí decir al Padre Nicolás de Perera, que
fue el mifionero que mas tiempo fupo á guantar fus

infolencias, que no pafarian de 300 hombres, los

que fu Reverencia vio quando todos fe habian jun-
tado, no fé en que paraje.

Siempre han fido indóciles, y rebeldes á la ley

de Dios, aun los que de ellos íe redujeron al Populo,
Nacameri, y Angeles, que era la menor porción de
la nación

; y aun eftos pocos por tener diaria co-

municación é inteligencia con fus parientes Genti-
les, iban, como de quien nadie fe rrezelaba, á efpiar

a las otras Poblaciones lo que necefitaban faber para

fus intentos, cuya noticia communicada luego con
los Cimarrones, los hacia lograr el hecho penfado,

íin faberfe, de que fuente manaba tanto acierto. Y
aunque fe fofpechaba, muchas veces, de que los de

el Pueblo eran los tales agrefores, eftos luego fe

purgaban del tal delito, con hacer conftar que á tal
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hora, que fucedio el extrago, fe hallaban, ó en fu

Pueblo tal, ó tal parte, produciendo teftigos de

viña, &^
Para contener pues á efte enemigo, fe erijió á

fines de 1741, ó principios de 42, defpues de pre-

vias juntas de Guerra y Hacienda, por el Defpacho

del Excelentifimo Señor Virrey Conde de Fuen
Ciara, el Real Prefidio del Pitic : (la propria época

tiene el de Terrenate) el qual, defpues en tiempo

del Pefquifidor D. Jofeph Rafael Gallardo, fe

tranffirio á las tierras del Populo, con la advocación

del Arcanjel San Miguel, el año de 1748, fií .v'

á cofa de legua y media de dicho Pueblo d ; ..'j;/

.

Y no fe puede negar el que en alguna manera efto,

y el repartimiento de fus tierras, entre los vecinos

de dicho Prefidio acabafe de indifponerlos, y en-

conarlos para executar los deílrozos que luego fe

experimentaron.

Pero fin embargo no fe habían hecho todavía

tan intratables como lo fon el dia de hoi, fe vol-

bieron á juntar otra vez al Populo, con el feguro

que fe les dio de la devolución de fus tierras, unas

80 familias, y havia efperanzas de que harían lo

proprio los rrefliantes ; mas efi:as fe perdieron en-

teramente con la prifion impeníada de los reduci-

dos á dicho Pueblo el año de 1750, los que

aunque fin fus mugeres, (que fe hablan embiado

por otras partes y ha fido defpues el mayor emba-
razo á fu reducción,) como tuvieron lugar de volber

á fus tierras de uno en uno, fe han tomado la ven-
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ganza de fu agravio, tal como veremos en los def-

pueblos por fus hoftilidades.

Sin embargo á fines del año de 1753, empeza-
ron otra vez á dar oidos al ofrecimiento de la paz

con que les brindó el Governador D. Pablo de

Arze y Arroyo, viniendo á tratar en los ajuftes fus

embajadores
; y la primera condición que fe pidió

de fu parte fueron las mujeres, repartidas ya hafta

por Guatemala y otras remotifimas partes de efta

America ; la fegunda fus tierras de el Populo, y
Angeles ; la tercera el que fe quitafe de ahi el Pre-

ndió, poniéndolo otra vez en el Pitic ; la quarta

que fe les feñalafe por fu Miniílro el Padre Nicolás

de Perera. Y aunque á todas fus demandas fe les

davan las efperanzas que fe podian por los Apode-
rados de dicho Señor Governador, quien fe hallaba

actualmente en fu vifita, y enbio fus poderes á los

Padres Phelipe Segefer y Nicolás de Perera; pero

como á la primera no fe les pudo dar mas feguro,

fino lo que eftaba en mano de dicho Señor Gover-
nador, y era el que fe harian las dilijencias pofibles

para darles contento, no les agradó la promeía,

pues no ignoraban lo dificii que era cumplirles lo

otorgado.

Y el famofo Chepillo, conbidado del Padre Ni-
colás, fe llegó una noche á la ventana de el Padre

en fu mifion de Acotzi, y hablandole fu Reverencia

al alma fobre el mal que hablan hecho, y final-

mente que fe redujefe &% le rrefpondio el dicho

que conocia bien que fe condenaban en aquella
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vida; pero que no tenían remedio. Y rreplican-

dolé el Padre que ñ, le dijo el Yndio :
" Padre,

no te caníes, nofotros eftamos hechos á vivir con

mujeres, las nueftras no fabemos dónde eftan, íi

viven, ó fe han muerto, y tu no querrás cafarnos

con otras, y con qualquiera que nos hallaras, nos

mandaras azotar, y afi perdidos eftamos, no por

nueftra culpa fino por la de aquel hombre." Y con

efto fe defpidio ; bañandofe en lagrimas el buen
• Padre Nicolás, á quien lo oí referir en Ures por

Enero de 1754.
Al mifmo tiempo, que andubieron en eftas dili-

jencias fe alborotaron de rrepente con el pretexto

de que los Guaimas fe hablan hechado fobre una
Ranchería de fu Nación, y muerto á unos, y á otros

maltratado; y fi los Efpañoles hacian efto, mientras

ellos trataban de paz
¿
que feguridad podian ellos

tener, aun defpues de concluidas ? Se les fatiffizo

que ni el Señor Governador, ni otro Efpañol, tenia

culpa en aquello, y que los Guaimas como tan dif-

tantes no pudieron fer avifados a tiempo del tratado

de paz que fe habia entablado, y que afi no fe ofen-

dieíen de aquello, como de un acafo que no fe pudo
precaver.

Lo fumo, que fe pudo entonzes confeguir de
ellos fue, interinamente, que fe les cumpliefen fus

demandas, el que no cometerían mas hoftilidades.

Y efto lo guardaron mientras governó dicho Señor
Arze

;
pero luego que habia tomado el Governa-

dor, el defunto. Señor Mendoza, empezaron de
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nuevo afolar la Provincia á fangre y fuego. Verdad

es que, aun en tiempo del Señor Arze, llevaban al-

gún ganado y cabalgaduras
;
pero eftabaii feguras

las vidas de fus dueños, y aun ufaban de tal qual

refhitucipn, dejando las beílias flacas y canfadas, y
tomando otras frefcas, no por fuerza, ñno al defcui-

do de fus dueños, con hurto galán y comedido rref-

pe¿to del que antes folian.

El dia de hoi, no obftante de haberfeles muerto

Dor nueílras armas, aíi en la campaña de Noviembre

de '6
1, y antes, y defpues de ella, en varios reencu-

entros mas de 40 gandules, y captivado entre mu-
jeres y niños mas de 70, andan tan fobervios, que

no han abrazado ningún partido que fe les ha

ofrecido. Plegué al Señor de vencer las armas que

fe hallan fobre ellos, mientras voi efcribiendo efto,

para que á lo menos por un lado fe configa la paz

y quietud tan defeada, como necefaria para no

acabarfe de arruinar del todo la Provincia de Sonora,

y poderfe oponer con mas vigor, unidas las pocas

fuerzas que le han quedado, al otro mas crecido

enemigo el Apache.

Pero antes, que trate de propofito de efte, demos

una ojeada al terreno en que fe abriga, y forja fus

crueldades el Seri. Su principal abrigo es el fa-

mofo Cerro Prieto, al Poniente de San Jofeph de

los Pimas 1 2 leguas, y 1 2 quafi al Sur del Pitic

;

del mar como 14 leguas al Oriente, y de la boca de

el Rio Hiaqui, al Norte, 30 leguas. Dicho cerro es

un agregado de muchos cerros, que hacen un con-
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junto de una fortaleza quafi incontraílable con in-

numerables cortaduras, que hizo la naturaleza por

medio de unos cajones, ó barrancas profundifimas,

que no fe pueden paíar á caballo para dar alcanze

al enemigo, aunque efte vaya vencido, fino por

muchas vueltas, y rodeos
; y entretanto ya el Seri

fe halla remontado en alturas y picachos inexpug-

nables.

Los Cajones mas nombrados, dejando otros de

menos nombre fon el de el Cofari, que mira para

el Oriente, el de Rodríguez para Nord-Oeíle, el

Caxon Grande á Nor-nor-Oefte, el de la Palma,

cafi al Norte, el de Cara-Pintada al Noruefte, el

de Otates al Ues-nor-Uefte, el de la Nopalera al

Poniente, y el de las Abifpas al Ueíl-Sud-Uefte,

la Ciénega al Sud-Uefte ; La Cordillera, que, como
un brazo de efte cerro, fe eftiende al Sur hacia el

Pueblo de los Guaimas^ tiene otras muchas ha-

brás y cortaduras. Y finalmente al Sud-Uefl:e efiíá

el paraje, que en la campaña de el año pafado fe

llamó el Rincón de Marcos, á caufa de haberlo

hallado aqui la tropa, defpues de haber bufcado en

vano por otras partes, á efl:e xefe de Rebeldes Apof-

tatas.

A mas de eflie cerro, que de tres á quatro años

es fu abrigo principal, folian guarecerfe en las Sier-

ras de Bacoatzi Grande, á 16 leguas entre Norte

y Poniente de la Villa de San Miguel, en la de las

Eípuelas, algunas leguas mas adelante al mifmo
rumbo, y en otras, que de eftas al Poniente hay por
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la cofta, como la de el Ficu ; pero como fueron

hechados de las dichas no tan intrincadas, los años

pafados con alguna perdida, á fuerza de las armas

Reales, ya parece nó fe fian de eftas guaridas, otro

afilo afi en fu Yfla de Tiburón, quafi como 40
leguas al Poniente de la Hacienda del Pitic, y como
una legua de la cofia en el Seno de Californias

;

como en la de San Juan Bautifta, acerca de 9
leguas del Tiburón al Sud-Sud-Oefte, y a mas de

dos leguas de la tierra. Al Norte de el Tiburón
efta la Enfenada de Tepoca, en 29 grados 10 min.

de latitud, nombrado Placer de Perlas en tiempos

pafados. Por !o demás, en toda efta cofia, defde

la Baia de Cuaimas, y el Puerto de San Xabier, no

fe ha rreconocido puerto alguno hafta el de Santa

Clara, en quafi 33 grados de latitud, y aun de efte

no eftamos feguros, por lo dudólo en que lo deja

el Padre Kino en fus manufcritos.

Volviendo al «SVr/, nos falta que decir que la

ponzoña, con que apefian las puntas de fus flechas,

es la mas aótiva que fe ha conocido por acá
; pues

fi no fe acude luego a los remedios arriba dichos,

y otros, aunque la herida fea folo en el cutis, fe

hincha luego difformemente la parte lefa, cuya

hinchazón va encendiendo por todo el cuerpo, de

fuerte que fe habré la carne y fe cae a pedazos, y á

24 horas acaba con la vida de el herido. Su pre-

parazion, fegun me refirió, un vecino anciano, hom-
bre de verdad, el qual habia vifto fu manipulación,

con ocafion de frequentarfe la pefca de Perlas en el

Q
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placer de Tepoca quando eftaban en paz ios Seris

;

la qual es ni mas, ni menos a la letra, con la que

trae el Padre Jofeph Gumilla, tom. 2, cap. 12, de

la ponzoña que en Orinoco fabrican los Yndios
Caberres, con folo eftas diferencias

:

La primera, que los Seris hacen la prueba de fu

veneno con mayor cautela; pues fajado con un
pedernal el muflo, ó brazo de algún mozeton de la

quadrilla, dejan primero correr la fangre para fuera

de la herida y, eftando ya diftante de ella, la tocan

con la punta de una flecha mojada del cocimiento

fatal ; fi al arrimar dicha punta á la fangre, efl:a al

inflante empieza á hervir, y retrocede por hacia la

herida, ya eftá de punto, ya el que preftó la fangre á

la prueba, luego que advierte dicho efedro, quita

con la mano la fangre toda para que no llegue a

introducirfele la muerte con ella a las venas.

La fegunda diferencia es, que no fe ha podido

averiguar quales fean á punto fixo los mortíferos

materiales de efta pefl:ilencial maniobra; y aunque

fe dicen muchas cofas, como que lo hacen de ca-

bezas de víboras irritadas, cortadas al tiempo que
clavan fus dientes á un pedazo de bofes, y de carne

humana ya medio podrida, y de otras immundicias,

con que no quiero provocar el afeo de quien lo

leyere, pues no es mas que adivinar lo que no fa-

bemos. Sin duda fu principal ingrediente, ferá algu-

na raiz al modo de la que pinta el author citado.

La tercera es que, á Dios gracias, que efta no hace

fu efeélo tan inftantaneamente, fino deja lugar á los



Pirnos Altos fugitivos á el Seri. 115

remedios que, fuera de el de la Caramatraca ya
mencionado, C. 4, §. 3, n. 24, le han hallado algunos,

y á lo menos fi eftos no aprobecharen para difpo-
nerfe a bien morir.

Y por otro titulo mas tenemos que alabar la
Providencia Divina, y es que 6 fea que efte fecreto
no lo quieren manifeftar á fus aliados los Pimas,
que andan con ellos, 6 porque alzando los Yndios
auxiliares de las armas reales fus flechas, como fue-
len para ahorrar las proprias, y tirandofelas, hayan
experimentado fu aótividad en fu proprio daño,
en eítos dos 6 tres últimos años no fe ha vifto el
eftrago de fu violencia.

Y ya que hemos tocado a fus confederados, es de
faber, que eftos fon Pimas Altos, que quedaron re-
montados defde fu fublevacion ultima de 1751, ycomo por las muertes y daños que hacian fiempre
fueron perfeguidos, afi de las armas Reales como
de fus parientes ya rreducidos á pueblos, fe hicieron
amigos de quien, hafta aquel punto, hablan fido los
enemigos mas enconados. Pues lo eran tanto eftas
Naciones, que parecía impofible que jamas fe
uniefen

; y afi lo que no pudo la afición, fuplió la
necefidad; porque ambas necefitaban de arrimo.
Pues aunque los Seris fallan quafi fiempre bien de
fus empeños, con todo vian claramente que iban
á menos, fiendo raro el lanze de guerra en que no
pereciefen algunos. De mujeres tenian también
alguna falta, y afi guftofos recibieron á los Pimas
forrajidos, que ya en fus tierras no hallaban parte
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fegura, por compañeros de fus barbaras ferocida-

des.

Eftos padecieron mas que los Seris en la cam-
paña de el año pafado de 1761, que el Señor

Governador D. Jofeph Tienda de Cuervo deter-

minó contra ellos, en confejo de guerra á que juntó

todos los Capitanes, luego que tomó el Govierno de

eftas Provincias, concurriendo á fu coila con 1000
pefos, y á fu exemplo los quatro Capitanes, cada

uno con mil pefos. Las mifiones de los Padres de
la Compañia de Jefus dieron para provilion de boca

unas 560 hanegas de pinole, ó harina de maiz tof-

tado, que á quatro pefos, y es lo menos que vale,

fon 2240 pefos; y con cerca de 220 quintales de

carne feca, que á feis pefos hacen 1320 pefos; por

todo 3560 pefos con que fe cofteó y fe va cofteando

la prefente campaña. Por que la tropa defcubrió

primero fu guarida que tenian en el Cajón del

Cqffari del Cerro Prieto, que ladea fus valedores los

Seris; y afi fueron mas perfeguidos que eílos, aunque

quizas no tanto como fe pudiera con la efperanza

que engañofamente dieron al Capitán Comandante
en un parlamento que le hicieron defde un Picacho

inaccefible, en que mintieron en cada palabra que
dijeron, y me rreferieron los que fe hallaban pre-

fentes, foldados é Yndios auxiliares ; conftandome

tanto lo contrario á fu tal declaración, mayormente
al motivo de fu alzamiento que, fino huyera de la

prolijidad, pudiera refutar cada dicho con tanta

evidencia de demonftracion y con teftigos tan
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abonados, que aun viven, que me afombré que fe

les hubiefe dado oidos en cofa cuyo contrario era

tan manifiefto.

Y no es de omitir, el que los Yndios auxiliares

fe efcandalizaron mucho con el dicho parlamento

;

y ya fabemos quan ingeniofa fe haze la eñupidez de

el Yndio para colorear fus delitos, aunque parezcan

innocencias las mas fencillas y puras, quando hallan

credulidad que los efcuche por mas facinerofos que,

fean, y cojidos con el corpus delióti en las manos.

Pero no obftante de fus dichas perdidas con que

fegun oí decir, fe habian reducido á 70 los dichos

Pimas, oí al mifmo tiempo haberfe vuelto a en-

grofar notablemente con otros, que de nuevo fe

les vinieron de la Pimeria alta, quizas Papagos. Y
íino fe limpia del todo la tierra de eftas dos qua-

drillas unidas Seris y Pimas, por pocos que queden

nunca fe confeguirá la paz; pues nunca faltan ma-
los en los Pueblos, que para efcapar la pena que

temen, fe pafarán á ellos, y ferá un feminario de

ladrones y homicidas íin termino ni fin.

Sección 4.

De la Nación Apache, antiguo azote de Sonora.

AUNQUE el afiento de eíla cruel nación queda

fuera de los limites arriba puefto de efta Pro-

vincia, tengo por conveniente, fin embargo, tratar

de ella en eíle lugar para dar a nueílros leélores las
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De los Apaches y
noticias que he adquirido, y con ellas algunas lu.ces,

con que fe pueda difcurrir mas fácilmente fobre el

remedio de los daños ineílimables que caufa efte

enemigo en quafi toda efta Provincia y precaber fu

ultima ruina. Y para que fe pueda hacer juicio

prudencial de fu numero y fuerzas, pondré en pri-

mer lugar los confines de fus tierras acá conoci-

das, en particular por donde mira la Apacheria a la

Sonora y Pimeria alta : pues hafta donde llegue

hacia Oriente y Norte, no tengo noticias de que
poderme fiar.

Digo pues, que defde el nuevo Prefidio de ... ,

por yanos y Fronteras hafta Terrenate, pafa de loo
leguas la frontera de fus tierras ; defde Terrenate

hafta donde fe junta el Rio de la Afuncion con el

de Xila, cuyos dos brazos, Verde y Salado, de que
fe compone, dice el Padre Jacobo Sedelmayr, nacen

en unas fierras de los Apaches, y bajan rumbo Sud-

Uefte al Xila, lo qual indica que aun llega á mas
altura, que aquella de 35 grados de latitud, la Apa-
cheria, con que damos fu extenfion Norte Sur de

150 leguas, por lo menos, por donde linda hacia

Poniente con la Pimeria. Y fi fon de efta mifma
nación, los que infeftan el Nuevo México, la tienen

todavía mucho mayor por fus términos que miran

hacia el Oriente. Por lo menos no fe puede du-

dar, que los mifmos que roban en Sonora, van cada

año á la feria del Nuevo México
;
pues lo de-

mueftran los hierros de las beftias que de aquí lle-

van á aquel mercado.
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Y veafe aqui, que terreno tan vafto ocupa efta

barbara Nación, que excede á la extenfion de varios

Reynos de Europa; pero con eílo no quiero decir

que los Apaches igualan al numero de alguna de

aquellas Naciones
;
pues fu modo de vivir es toto

coelo diferente. Porque fuera de fu barbara cruel-

dad, con que fe hacen guerra una parcialidad de

ellos a la otra, y aun de una mifma fe matan unos

á otros, de que fe han hallado pruebas por nueílros

foldados; y he fabido yo por un innocentico que

confegui de 5 á 6 años, de que á fu Padre lo ma-
taron, dejando atado á un árbol, quando levantaron

la Rancheria para irfe á otro paraje. No tienen aíiento

fixo, ninguna de fus muchas rancherías, (fino es, que

las tengan mui tierra adentro,) algo eftables. Las que
fe encuentran defde la frontera de Sonora haíla el

Xila todas fon andantes, que hoi eflian en una parte

y mañana en otra, conforme á las cofechas que fe

les ofrecen, ya de tunas, ya de dátiles, ya de mez-
cales, &^,, á excepción de algunas partes del Xila

y Rio de San Francifco, como también en las ver-

tientes de la Sierra de la Florida, y otros, donde

fuelen fembrar fus maizes las mujeres.

Por que bufcar la comida, y prevenirla, y aun

curtir los cueros de caballos, venados, &^., hacer

fus coletos, calzones y zapatos de las gamuzas, es

tarea de ellas
;
pues los hombres eftando en fus

tierras no cuidan de otro cofa, fino de cazar, y di-

vertirfe. Todo fu vefl:uario es de gamuza, como
empezé á decir. El de los hombres confifte en



I20 Vejluario de los Apaches,

unos coletos hafta la cintura, ó unos dos pares de

gamuzas, que fe amarran defde los hombros, como
unas folapas y calzones, como también zapatos he-

chos a la medida del pie de lo proprio
; y como

deíde chiquitos andan calzados, crian el pie menor
que los otros Yndios, por lo qual dejan huella mui
conocida : el de las mujeres, también de gamuza,

fe reduce a unos mantel itos mui cortos ajuftados al

cuello, y llegan mal a cubrir los pechos ; las naguas

de lo mifmo no llegan deíde la cintura á las rodi-

llas. Son tan buenas ginetas, que brincan en un

potro, y fin mas riendas que un cabeftrito, faben

arrendarlo. No fon idolatras, fegun los cautivos.

No obftante lo dicho de iu difperfion, fe rreco-

noce fu muchedumbre en las entradas que han

empezado á hacer de dos ó tres años á efta parte

de 200, y 300, y mas Apaches ; fabiendofe al mifmo
tiempo que andaban haciendo eftragos en la Pime -

ria Alta en tropa de como 200, hacia Janos otros,

y otros por hacia Chiguagua, haciendo daño hafta

lo interior de la Nueva Vizcaya. Otros natural-

mente quedan guardando á fus hijos y mujeres, y
no nos adelantaremos á lo verifimil, fi los computa-

mos por mas que mil familias

Y es ciertamente obra de la piedad de Dios nu-

eftro Señor el que no conozcan ellos mifmos fus

fuerzas para unirlas contra nofotros
;

porque no

hubiera lugar en toda la Provincia que fe pudiera

tener contra tanta fuerza, y podrían en menos de un

año afolarla toda. Y es de temer, lleguen por fin á
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executarlo, por lo que vemos
;
ya han mudado de

govierno en fus expediciones, las que antes folian

hacer al año dos ó tres, y folo venian con la luna

nueva, para con fu luz creciente mejor valerfe á las

maniobras nodlurnas de los hurtos de beñias ; def-

pues empezaron á recojer aun fin luna, á obfcuras,

quando los dueños de beftias defcuidaban de ellas,

como feguros de que no andaban en tal tiempo

los enemigos
; y finalmente han mudado en el todo

fu modo de guerra : entran quando fe les antoja,

con el mayor numero que les es pofible, para que

por fus tierras no tengan que temer á la retirada,

como antes lo folian recibir el caftigo de nueftras

armas. Eílos fon los enemigos que tienen pobre

é inútil para el Real fervicio é interefes efla, por fi,

riquifima Provincia ; caldos los ánimos de fus ha-

bitantes por las muertes, que fe veen executadas por

toda ella al menor defcuido ; caida la mineria, y por

configuiente el comercio, que nadie ignora quan

confiderables fumas fe Dodrian derivar á las Reales

Cajas fi, caftigado y humillado el enemigo, fe goza-

ra de paz y feguridad para fu laborío y beneficio.

R
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CAPITULO VIL

LAS MISIONES QUE LA COMPAÑÍA DE JESÚS CUL~

TIVA ENTRE LAS TRIBUS DE YNDIOS DE SO-

NORA.

LAS Miñones que en toda la extenfion de

Sonora, defde Hiaqui hafta lo interior de la

Pimeria alta, adminiftran los Padres de la Compa-
ñia de Jefus, pertenecen en fu gobierno todas á la

jurifdiccion del Vifitador de Sonora. Se llamaVilitador

el Superior mayor de cada Provincia de miñones

;

porque tiene que vifitar una, ó dos, ó mas veces en

el triennio que dura fu gobierno, las que eftan á fu

cargo, como lo ejecuta el Provincial con los colegios

de fu Provincia.

Las Miñones que hay actualmente en efta Viñta,

ó Provincia, fon 29, y eftas divididas en 4 Rectora-

dos, que fon el de San Francifco de Borja, y com-
prehende 8 miñones, el de los Santos Mártires de

el Japón, y confine en 6 miñones, el de San Fran-

cifco Xavier, y contiene 7 miñones, y el de Nueftra

Señora de los Dolores de la Pimeria Alta que

cuenta hafta hoy 8 miñones. Los Superiores de

eftas diviñones fon, y fe llaman Rectores, porque

tienen fobre los miñoneros particulares en quanto

cabe en tales deftierros la propria autoridad que

gozan los de los Colegios fobre fus fubditos.
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Sección i.

JS/ ReBorado de San Francifco de Borja.

EL Re6torado de San Francifco de Borja eftá

por la mayor parte en la Provincia de OJii-

^ n. mur¿ y confina por la Mifion de Onapa,
Onapa Ftmas. ' -'_ ^

i i
• i x i

en quaíi 29 grados de latitud y 267 de

longitud, con la Vifita ó Provincia de Chinipas. Ad-
miniílra eíla mifion el Padre Miguel de Almela.

Tiene por Pueblo de Vifita Taraichi, 13 leguas al

Oriente, con poco declinación al Norte : diíla de

Tecora, primera mifion de la Provincia de Chinipas,

15 leguas al Sud-Oefi:e, de el Real de la Santiíima

Trinidad 12 leguas, al proprio rumbo de el Real

de Tacupeto 4 leguas, y Aribechi á 7 leguas al Nor-
Uefte. Efta y las dos figuientes eílán fituadas en

un mediano Valle fobre un corto arroyo que def-

ciende de la Sierra de Taraichi, y fertiliza a fus

tierras. Su corriente va Nor-Uefi:e.

Aribechi, cabezera de efta mifion, efta en 29
JrwetzL Ópatas, grados y 17 miuutos de latitud, y

Jovas,Elzuis,Eudeves. 266 grados 54 minutos de longi-

tud. Adminiftrala el Padre Roldan, y es Re¿lor

a¿tual. Tiene dos Pueblos de vifita ; el uno no
mas de una legua al Nord-Oefte, llamado Ponida,

cuyos habitadores fon los naturales de la defpoblada

mifion de Natora, de nación Jovas ; el otro, Baca-
nora, á 9 leguas al Poniente de la cabezera. Tiene
efta mifion baftante vecindario de Efpañoles, y gente

de razón.
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Se le figue á eíla la de Saguaripa, á 4 leguas al

Norte, (en 29 grados 4 minutos de latitud, y 266
grados 50 minutos de longitud,) de la antecedente;

fu mifionero Padre Thomas Pérez ; fu Pueblo de

vifita, Tefpari, eítá á 18 leguas al Oriente, con

alguna declinación al Norte. Es de nación Joba,

como también la Ranchería de San Cayetano de

Chamada, á 7 leguas adelante, es de eíla admi-

niftrácion, y el Rancho de Chipafora a 8 leguas de

la cabezera.

El Pueblo de Movas, cabezera de la Mifion de

efte nombre, fe halla quafi en 28 grados de latitud, y
266 grados y 5 minutos de longitud. Es de nación

Pima con fu Pueblo de Vifita, Nuri, diftante al

Oriente quafi 6 leguas. Confina eíla mifion con

los Reales de la Santa Trinidad, á 12 leguas Nord-
Oeíle, con el de el Rio-Chico 5 leguas al Poniente,

con el de los Cedros 16 leguas al Sur, y con la

mifion de Onabas 9 leguas al Sud~Oíle. Su aólual

Miniílro es el Padre Bernardo Middendorff

El Pueblo de Onabas eftá en 28 grados 20 mi-

nutos de latitud, y 266 grados de longitud. Eíle es

de Pimas, y cabezera de la mifion. Tiene dos

pueblos de Vifita, el primero Tonitzi en diílancia

de 5 leguas al Norte; el fegundo Soyopa 14 leguas

al Nor-Ueíle. En eílos dos viven Pimas y Eude-

bes mezclados ; adminiílrados el Padre Enrrique

Kirtzel. Los mas cercanos Reales á eíla Mifion

fon el Rio-Chico, como 5 leguas al Sur, el de

San Antonio á 2 leguas al Poniente de Tonitzi, y
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el de San Francifco de las Llagas á 7 leguas Nor-

Uefte. Eftos dos Reales, y el Pueblo de Soyopa, ya

pertenecen á Sonora por eftar de efta banda del

Rio Grande : y la primera mifion hacia el Sur, con-

finante con la Provincia de las de Zinaloa, es Cu-

muripa en 27 grados y 46 min. de latitud, y 265
grados y 28 min. de longitud. Su pueblo de vifi-

ta es Buena Vifta, como 12 leguas al Sur; y de

efte al primer Pueblo de Niaqiii, llamado Cocorim^

hay como otras 10 leguas al Sud-Ueñe. Su aótual

miniftro el Padre Jofeph Joaquín Franco.

El Pueblo de Tecoripa^ afimifmo de Pimas, dif-

tio de Cumuripa Nor-Noruefte 20 leguas, en 28

gra. 40 min. de latitud, y 264 gra. 56 min. de lon-

gitud. Tiene dos Pueblos de vifita, el de Zuaqui i

10 leguas á la medianía del camino de Cumuripa,

y el de San Jofeph de los Pimas á 16 leguas al

Poniente de la cabezera. Trabaja en efta mifion

el Padre Jacobo Sedelmayr.

Otras 20 leguas al Norte, con poca declinación al

Oefte fe figue, la Mifion y Pueblo de Matape, que

fe halla en 29 gra. 20 min. de latitud, y 265 gra.

8 min. de longitud. Adminiftra efta cabezera con

fus dos Pueblos de Vifita el Padre Guillermo David

Borio; el uno es Nacori a 2 leguas rumbo Sud-

Uefte, el otro el de Alamos á 7 leguas al Nor*-

Uefte.
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Sección 2*

EjI ReBorado de tos Santos Tres Martyres del yapon.

DE Matape á Batuco ,
primera Miíion del Reóto-

rado de los Santos Tres Mártires, habrá 10

leguas quafi derecho al Oriente, y á Ures primera

del Rectorado de San Xabier 18 al Nor-Uefté.

Pafarémos en primer lugar por las de los Santos

Mártires, para que no nos cojan canfados fus Ser-

ranias. Y con eílo emprendamos luego pafar la

cuefta que fe ofrece á 4 leguas de Matape con fu

caxon molefto, para defcanfar en Batuco, y, con la

hofpitalidad de el Padre Alexandro Rapicani, co-

brar aliento de profeguir eíte pafeo. Defpues de

tomada la altura de 29 grados 21 minutos, y dadole

de longitud 265 gra. 38 min., y viíta la hermofa

Yglefia de filleria y bobeda, veamos á quafi dos

leguas por efte Vallecito abajo, hacia el Sur de

camino, fu Pueblo de vifita Tepufpe con una caía

buena, ya cafi acabada, también de bobeda.

De aqui tenemos que emprender un viaje de 30
leguas hacia el Norte; y dejando a mano derecha,

á 5 leguas de Batuco, el Real de Todos Santos, y á

4 leguas adelante las Minas de el Carrizal, llegamos

á las 20 leguas al Vallecito de Depache, población

de Efpañoles, y a otras 10 á Opofura, cabezera de

la mifion de efte nombre, donde el Padre Vifitador

Jofeph Carrucho, aélual Vifitador de efta Provin-

cia, nos hará en breve olvidar con fu buen hofpedaje
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el largo canfancio, en 30 gra. 50 min. de latitud y
265 gra. 54 min. de longitud. Efta mifion tiene

dos Pueblos de Vifita; el uno, que íirve de Eílan-

cia, llamado Terapa^ ya lo vimos de camino, 5

leguas antes de llegar aqui ; el otro es Cumpas á 8

leguas al Norte. Los Naturales de efta, y de las

que fe figuen, fon Ópatas ; los de efta en buen corto

numero, pero tiene muchos Efpañoles y gente de

razón, afi en dichos Pueblos como en las Pobla-

ciones immediatas, que fon á legua y media al Sur

Pivipa^ hacia el Norte, á 5 leguas, Tecori, y á otros

2 leguas de efte, Jamaica, y á 1 8 Nor-Nord-Qefte
el Real de Nacofari.

A Tonovavi 5 leguas de Opofura faldremos á

dorniir para deftroncar, como dicen en Sono-

ra, la jornada de 17 leguas, y las 12 de bien

mala tierra, y pafar la del mayor riefgo de mañana
antes que fea de dia

; y con efto lograremos efca-

parnos dei Sol, que en todo tiempo es bien bravo

en acercandofe á mediodia, mayormente en las

quebraditas, hoyas y cañadas, por donde baja el

camino á Guafavas.

El citado Pueblo es la Cabezera de efta Mifion
;

fu miniftro el Padre Juan Mentuig. Aqui es pre-

cifo detenernos algunos dias, afi para defcanfar

como para recobrar, y alentarnos á andar las 8

leguas de camino que hai para Bacadeguatzi ; pues

para andarlas, no ha mucho. Un Vifitador Gene-
ral hizo primero en Bacadequatzi los exercicios de

San Ygnacip, y hallandofe en el camino para aqui.
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afirmó que no era menefter menos para fubir y
bajar las cueftas que hai, y pafar por las laderas y
precipicios de ellas con algún defahogo

; y aña-

dió que en toda la Vifita, (y ya habia andado la

Tharaumara,) no habia encontrado tanto mal camino

de una pieza
;
por lo qual, y porque fé que de efta

miñón y fus contornos hafta aqui nadie ha efcrito,

Como me confta que de las demás ya fe ha hecho,

iremos reconociendo todo defpacio, aunque ferá

menefter tener paciencia, por la incomodidad del

alojamiento, pues de la cafa de el Padre Miniftro

ya años ha, decía fu antecefor : Jam non mihi

fuper eft fepulchrum.

Defpues de vifitar la nueva Yglefia, que fe puede

contar entre las mas decentes de Sonora, dedicada

al Apoftol de la Yndia San Francifco Xavier, tome-

mos la altura, que. hallamos fer de 30 grados k^^

minutos de latitud, y 266 grados 15 minutos de

longitud ; y pafando la vifta por todos los rumbos,

dirá alguno de la comitiva : ¿ En que hoyo nos

hemos venido á meter, que apenas fe vee una

quarta del Cielo ? Y es afi, que en Guafabas no

fe vee la quarta parte del Cielo, á caufa de fu fitua-

cion en un Valle que no tiene un quarto de legua

de ancho, a la orilla derecha del Rio que mas

abajo fe llama El Grande, entre dos fierras altas y
afperas que corren, como fu Valle y Rio, Norte-

Sur ; la que fe mira al Oriente, difi:a menos de un

quarto de legua del Pueblo, tan efcarpada y fragofa,

que no franquea mas pafo, fino el que arriba infi-
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nuamos al Sud-Oeíte para Bacadeguatzi, con otro

al Nord-Oeíle, llamado la Cuefta de las Tablillas,

camino de aqui á Guachinora, que cae á 20 leguas

de dicho rumbo.

Al Poniente en diftancia de 2 leguas de lomas y
mefas, cañaditas y quebradas, eftá otra fierra alta,

que defde el Poniente para el Norte eílá toda po-

blada de pino, la que dexamos a mano yzquierda,

viniendo de Tonivavi ; y aunque afi fe huye de lo

mas alto é impenetrable, profigue la Sierra, aunque

ya fin pinos y menos alta, al Sur muchas leguas

quafi hafi:a Hiaquiy por lo qual el camino va por

todos los rumbos de la aguja, a veces como á la

bolina, ñibiendo y bajando las cuefi:as
; y á efta

cauía la mayor cuefta que fe ha de pafar fe llama la

Culebrilla; otras huyendo de lo mas agrio, tuerze

el camino por donde, menos elevada la Sierra, ofrece

el pafo á menos trabajo ; motibo porque, habiendo

de aqui á Tonivavi apenas 7 á 8 leguas, ponemos

1 2, porque eftas fe han de andar para llegar. Y
efto fe entiende, en quafi todo lo que es Sonora.

Mas no es efto, aunque fatiga, lo peor de el

camino, fino los Apaches que abrigandofe de otras

ferranias por ellas hacen fus entradas para mas
adentro de la Provincia, como á principios de Junio

pafado, los que defpues hicieron tanto eftrago

cerca de Bacanora, San Lucas Carrizal, &^. Al

entrar por aqui fe encontraron con unos 20 Natu-

rales de Guafavas cafualmente, y pelearon quafi

toda una tarde, con muerte de uno de efta Mifion, y
S
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4 heridos, y dos á lo menos heridos mortalmente

de los enemigos, los quales, finalmente dejando el

campo de batalla á los de aqui, fe rretiraron bien

indignados de que menor numero de los nueftros

hubiefe hecho cara al mayor de ellos
; pues eran

por lo menos 25 los Apaches, y todos hombres
parejos, habiendo entre los 20 de aqui varios mu-
chachos inexpertos; y en verdad no pafaron de 12

los que á pie firme fe les opufieron.

Eñe riefgo fe corre por todos los caminos, y
como no fe puede tranfitar á parte alguna fin efcol-

ta, aíi fon mui penfionados en efta tarea eftos po-
bres Naturales, y las mas de las veces fin paga

alguna á caufa de fer los pafajeros tan pobres que
necefitan de limofna para fu propria provifion de

boca.

Fertiliza el Rio infinuado las tierras de efte

Vallecito, pero á cofiía de immenfo trabajo
; porque

como trae fu corriente mui pendiente ba tan arre-

batado con qualquiera creciente que todos los años

una 6 dos veces fe lleva las pafas, y es necefario

hacer las de nuevo con increible afán para no dejar

perder los panes
; y como no fe fiembra fino en las

tierras mas altas, porque las bajas las anegan y def-

truyen las crecientes del Rio, afi es precifo traer el

agua para el riego defde una legua mas arriba por

una azequia bien coftofa por los varios arroyos que
bajan de la Sierra, y con qualquier aguazero to-

mando agua, la rompen y arruinan del todo.

Otro inconveniente no menor es para efi:e Pue-
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blo y el Pueblo de Viíita, (el que aun eri lo de la

preía corre la propria fortuna,) la inconílancia de

el Rio, que fiendo no mui abundantes las aguas del

Ynvierno, que por acá llaman Quipatas, fe coi*ta fu

corriente ya por principios de Mayo, por lo qual

fon poco feguras las cofechas de trigo, el que en

tales años, faltándole el riego un mes entero, fuele

cojerfe poco y defmedrado, aunque el terreno es

proprio para dicho grano, como también es para

garbanzo, chícharos, alberjon, habas, frijol y demás
legumbres, no tanto para maiz, que no correfponde

aqui al trabajo.

Hai en ambos Pueblos muchos arboles frutales,

higueras, duraznos, prifcos, albericoques, granados,

membrillos, como también dos cortas viñas
; pero

fon poco durables en efte clima, pues primero con

el mucho calor, fi tienen bailante humedad, crecen

de mafiado y ban, como dicen, en vicio, y deípues

por la inconftancia del riego en los mefes mas ca-

lorofos fe fecan, y mueren en breve ; folo las higue-

ras y los granados fon mas conftantes.

Tiene efta Miíion al Sur, con poca inclinación al

Uefte en diftancia de 12 leguas, camino de Depa-
che, que eílá quatro leguas mas allá al mifmo rum-
bo, un buen Rancho, llamado el Álamo, con tierras

de pan Uebar mui buenas, cuyos paitos y aguajes

con todo el fitio fon á propofito para criar mucha
caballada y ganado vacuno ; pero defpoblado ya ha
muchos años por eftar mui expueílo á las inva-

fiones enemigas*
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Aun en las vegas de el Rio, y las lomas imme-
diatas, aunque lejos de el Pueblo, hai mui buenos

comedores para todo genero de ganados mayor y
menor, mas como la caballar fe encierra, y encor-

rala todas las noches, (pues lo que queda afuera

corre riefgo de no parecer por la mañana,) afi es

poco, ó nada, lo que produce. Lo vacuno tampo-

co correfponde, como pudiera, afi por los muchos

tigres, leones y lobos, que abriga la fragofidad de la

tierra, como por llevarfe los Apaches a vuelta de

fus entradas, lo que pueden arrebatar de lo mas ro-

deano y manfo
; y en fus entradas matan mucho,

mayormente en la Eftancia de Opotu, para hacerfe

de carne y armas defenfivas de los cueros.

El dicho Pueblo de San Ignacio de Opotu eftá

10 leguas al Norte fobre la orilla derecha del mif-

mo Rio. Tiene al Oriente con poca inclinación al

Norte á 14 leguas de fierra afpera el Pueblo de

Guatzinera, al Poniente con mas inclinación al

Norte á 14 leguas el Real de Nacofari, y al Nor-
Uefte, con diftancia de 26 leguas, el Prendo de

Fronteras. Al Norte no tiene población alguna,

porque las que hubo fe hallan, á pefar de fus bue-

nas tierras y ricas minas, del todo defpobladas
; y

afi efi:á mui expuefl:o efte Pueblo á las invafiones

de los Apaches, Las tierras de Opotu fon mas
pingues que las de Guafavas, y fe da, á mas de lo

arriba infinuado, también maiz
; y rinde haflia 300

hanegas por una de fembradura, aunque nunca

llega á una hanega la fiembra de la Yglefia. El
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trigo fuele correfponder con 25, y aun 30 por una,

y la íiembra fuele fer en ambos Pueblos de 8 á 10

hanegas.

Hai muchas mas tierras de pan llebar, las que

aíi por el corto numero de los Naturales, y la difi-

cultad de prefas y azequias, como por eftar ex-

pueílas á mayor riefgo de los enemigos, no fe pue-

den cultivar; y por lo mifmo ha abandonado el

Padre Miniftro una hermofa huerta, que riega un

ojo de agua al pie de la Sierra, media legua al Po-

niente de Opotu, que antes le mantenia de hortali-

za, legumbres, y varias frutas todo el año.

En los contornos de efta Mifion hai muchas

minas de Plata defamparadas, porque los Apaches

han hecho muchos eílragos, y muertes en ellas

;

como fon las de San Juan del Rio, á 12 leguas de

Opotu hacia el Norte, y las de el Nori, á 3 leguas

al proprio rumbo; al Oriente, Sud-Oefte y Sud-

Uefte en diftancia de 4, 5, 7, ú 8 leguas, y aun al

Nor-Uefte á 15 leguas, han hallado los Naturales

buenas mueftras de minas
;
pues todo el panino en

los diferentes colores de fu terreno y piedras mani-

fiefta, como no menos en tiempo de aguas de ve-

rano las llamaradas que de noche fe obferban en las

faldas de varios cerros de fus contornos, fer todo

mineral
;
pero la fuma pobreza de los vecinos afi-

cionados á la minería, y el continuo riefgo, embara-

zan fu labor. Las mifmas feñas fe hallan en las

cercanías de Guafabas ; pero fin fruto por los pro-

prios motivos, como afimifmo dos minas que en
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años pafados, quando no entraban los Apaches en

tanto numero, y tan á menudo, daban mucha plata

;

la una de San Chriílobal a 5 leguas al Úefte-

Sud-Uefte; y la otra de San Patricio, quafi en la

mifma, diftancia al Poniente de Guafava^. L¿i

primeca aunque dura, tenia y tendrá una buena

cinta, cuyo metal era á medias de plata : eílá en

poca diftancia de La Culebrilla á vifta del camino.

Según voz conftante entre los Naturales, hai tam-

bién cerca de dicha Culebrilla una veta de plata

virgen, la que diffrutó muchos años un viejo de

Guajabas ; pero al ir a facar de fu teforo lo que ha-

bla menefter, no llevaba mas inftrumento que una

tajadera, con la qual, al impulfo de alguna piedra,

cortaba el trozo que le parecía bañante para reme-

diar fu necefidad ; la que, defpues por difimular la

riqueza de fu mina, fundia, y la hacia texo, como
fi fuera de el metal ordinario

;
pero ni de el dicho,

ni de un muchacho que le fervia en cierto puefto

de centinela, para que fi mientras duraba el corte

de la plata viniera alguno por el camino le avifafe

con tirar una piedra hacia donde el eftaba, fe ha

podido faber dicha veta ; pues aun de dicho mu-
chacho la cautelaba, y no lo llevaba fino á un paraje

defde donde no lo veia.

En la falda de la Sierra que eftá al Oriente, en

frente y a vifta de el Pueblo, fe dize por cierto

eftar otro tal trozo de plata que fe barruntaba,

fabía un Indio que murió el año de 1 760 ; pero

como hay tradición entre ellos que quien mani-
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fiefta una mina fe muere mui prefto, no las quieren

enfeñar á Efpafíol alguno á ningún precio, ni

partido por ventajofo que fea para ellos, y falga por

fiador fu Padre Miniftro, no folo de que fe les

guardará fielmente la palabra en lo prometido, y
que por tal manifeftacion no fe les acortará la vida,

fmo aun fe la ilatará Dios nueílro Señor en cuya

mano eftá, fi como Xpno. aliento defpreciare feme-

jante fuperfticion y vana creencia mas de viejas que
de hombres cuerdos y valientes.

Un Cerro que eftá por el ayre no 4 leguas, y fe

vee defde el Pueblo al Sud-Uefte, á donde con

pretexto de enfeñar una veta de metal, que majan-
dolo fe aplaftaba por la mucha plata que echa,

tenia la piedra que trajo para mueftra, llebo a un
Efpañol el Yndio poco há citado, y debió de arre-

pentirfe en el camino
;

porque llegados le dijo

" Señor, aqui alzé la piedra," moftrandole un paraje

donde no habia afomo de tal veta. Pero fí en aquel

mifmo Cerro hallaron fuera de una veía, corrida

por mucho trecho de baftantemente buenas pintas

de metal, que donde quiera que picaban con la

barra en todo el lomo de dicho Cerro, fallan pie-

dras de las mifmas pintas, pero con ninguna feme-
janza á la mueftra, y conociendo que ahondando
afi en dicha veta como por fuera de ella, no falia

ya mas que tierra muerta, fe dieron por engañados,

y dejaron tan inútil inquificion. No lejos de Opotu,

en tres diftintos parajes fobre la orilla derecha del

Rio, fe ha empezado á defcubrir oro, defde habrá
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un año ;
pero como fu grano es menudo, y los Na-

turales, poco prácticos en lavarlo, no fe ha rrecono-

cido en ellos hafta aqui codicia para bufcarlo, antes

como la tienen mas de pafearfe que de enriquezer,

fe van a otros placeres diftantes y vuelben al cabo

de muchos dias mas pobres que fueron, con mas el

haberfe perdido entre tanto l'us cortas fiembras.

Otras mueftras, y de mejor grano, fe han hallado

al mifmo tiempo en las pertenencias del Rancho
del Álamo

; y aunque lo tienen tan á mano los

vecinos de Depache, afi Efpañoles como Yndios,

no he fabido que hagan las diligencias correfpon-

dientes tanto á fu propria necefidad quanto á la

riqueza, cuyo hallazgo ponderan. De fuerte que

fe hiciera increíble, fino fuera en Sonora, haber

gentes, que por la mayor parte de el año, á falta de

otro mantenimiento, fe mantengan con raizes y fru-

tas del campo, teniendo 4304 leguas el oro tan á

mano con que pafarlo, no folamente decente, fmo
aun abundantemente.

A 5 leguas al Norte de Guafabas, algo mas que
un tiro de arcabuz al Oriente del camino para

OpotUy hai una veta mas que feis varas de ancho, y
bien larga

;
pues ciñe al cerrito, a cuyo pie fe halla,

defde el lado que mira al Norte, hafta dar buelta

por el coftado del Sur hacia el Oriente. Efta veta

produce una efpecie de bolas de piedra, del tamaño
defde el de un huebo de gallina hafta el de un
coco : por fuera fe parecen en alguna manera al

jafpe colorado, bruto, veteado de blanco : muchas
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eftan fueltas fuera de la tierra, otras, quafi brotando
las el terreno, afoman, y otras quedan debajo de la

tierra. De las menores hay muchos ramales, ó
como racimos de 3, 4, 6, y aun mas, pegadas las

unas con las otras. Hai varias de ellas que fuenan
meneándolas con la mano, y es porque tienen fuelto

y defpegado el corazón, que es una materia blanca

ó algo amarilla, quaíi tranfparente, y no lo es por
una tez que tiene encima, como Ti tuviera untada
con trementina. Otras fe hallan al abrirlas por
fus cóncavos (pues todas tienen algún hueco por
dentro) armadas con unas puntas de chriílal mui
fino; algunas medianas, y tal qual grande, pero las

mas mui menudas ; todas empero, ya fean de 5, 6,

ó mas efquinas, tan perfedamente acabadas en
unirfe todas en el centro de la punta como fi eftu-

bieran hechas por mano de lapidario, mui hermolas

y rrefplandecientes.

Su engaite es un pedernal mui fino y duro, de
color de perla, 6 algo mas azulejo, y aun hay me-
dio morado

;
por cuio motibo es difícil, y quafi im-

pofible, defpegar alguna de dichas puntas, fin

dañarla, para poder hazer el efperimento. Cabal
de fu luftre &% los Naturales dizen que antigua-
mente fe hallaban en el concavo de eftas piedras, ó
bolas, en lugar de lo de ahora, una materia efpefa,

como la clara de el huebo
; y yo mifmo tube en

mis manos, el año de 1752, una en que dicha ma-
teria no fe hallaba del todo endurecida, y aunque
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no de el todo blanda, pero algo tratable, hafta que

el ambiente acabó de hacerla pedernal.

Señal es efta, de que es una producción bien

rara, y nueba de la naturaleza, la qual ya que no

fea apreciable para el Real Erario por la ley de fus

quilates, ferá lo fín enbargo fiempre afi para los

eruditos efcudriñadores de la naturaleza por fu

peregrina novedad, como para los que faben levan-

tarfe fobre fi mifmos, y fobre todo lo terreno por

la contemplación, ajcenjiones in córde fuo, para ad-

mirar y alabar por efto mas la potencia, fabiduria,

bondad, hermofura, &% del que alcanza de un ex-

tremo del mundo al otro, y difpone todas las cofas

con admirable fortaleza y dulzura.

A mas de lo que efta dicho, fe halla en las cer-

canias de efta miíion mucha piedra alumbre, hiefo,

dos ojos de agua caliente, el uno como una legua al

Norte, y el otro una y media legua al Sur de Gua-
favas. En Opotu hai otro tal ojo, como media
legua al Poniente de el Pueblo, y también mucho
y fino almagre. Su temperamento es caliente

templado, feco y fano, fin haber experimentado

enfermedad contagiofa en 1 1 años que ando tratando

á menudo con fus Naturales. Las hierbas, raizes

&^ medicinales hai las que dijimos, produce efta Pro-

vincia quafi todas, y en particular la hierba anis en

las cañadas de la Sierra al Poniente, como afi mif-

mo las frutas filbeftres, y con efpecialidad tienen

nombre las Pitahayas de Guafavas, que á efta caufa

en lengua Opata fe llama Guafaca, que quiere decir
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donde primero fe madura la fruta, y fe entiende

principalmente de efta.

Buena moledera hemos tenido con efta tan larga

relación
;
pero fe le puede perdonar al pobre de el

Padre miniftro efte hartazgo que fe ha dado en

platicar, ya que fe le ha venido á cafa efta tan

buena ocaíion de tratar con jentes
;
porque hallan-

dofe metido en efta barranca, la logra mui de tarde

en tarde tal como efta.

Proíigamos pues nueftro camino para Bacade-

quatzi^ donde, y de lo que adelante veremos, ya nos

hallamos con algunas luces : el camino es agrio, y
bien arriefgado, en particular la famofa Cuefta de

Bacatehac, donde de cerca de una dozena de cruces

nos piden fufragios por otros tantos muertos en ella

por los Apaches. Pafado de aqui como ya no fe

ofrece fubida confiderable, pararemos un rato al

fabor de un fombrio encino, mientras los mozos nos

enfillan los caballos frefcos para' llegar á mejor pafo

que hafta aqui, y nos hallamos conel Padre Manuel
de xA^guirre, Reítor actual de efte Rectorado, antes

que fea hora de comer
;
pues quien llega defpues,

fea en la mifion que fe fuere, aunque fea el Padre

Provincial, no halla que comer
;
porque conforme

que falen los platos de el Padre miniftro, dan quenta

de ellos, y de todo, los pages, fifcales, &^ ; fin mas
remedio, para contentar un hambre bien guifada

de andante, que una taza de chocolate, (á veces

bueno, y á veces malo, conforme viene en la limof-

na), hafta la cena. Efto podra fervir, para lo que
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falta que andar, pues hemos llegado á buena hora,

y antes de otra cola. . . .

Vamos á faludar con el Arcángel á la Santiíima

Madona de Loreto, que aqui fe venera, debellifimo

bulto &^. Y antes de Tentarnos a comer, tome-

mos también la altura, que hallamos de 30 grados

53 minutos, y de 266 grados y 46 minutos de lon-

jitud. Tiene efta miíion dos Pueblos de Viíita al

Sud-Oefte, el uno llamado Nacori á diftancia de 10

leguas, y en medio de el camino una cuefta mui
agria y enpinada que pafar ; el otro eftá 2 leguas

por tierra buena adelante, y fe llama Mochopa, que
quiere dezir donde hai hormigas prietas, que acá

llaman mochomos
; y a 12 leguas al Oefte-Sud-

Oeíle hai una Ranchería, rebueltos Jovas y Tarau-
mares, que pertenece á efta adminiftracion, llamada

Satechi, de cuyas Naciones andan muchos por toda

la ferrania íin reconocer Pueblo, ni Padre miniftro

por fuyo ; contentandofe con fer bautizados, y con-

fefarfe, fi por fu gran dicha los coje la ultima enfer-

medad en parte á que con tiempo pueda fer llamado

el Padre miniftro antes de morir. No confina eíla

mifion con población de Efpañoles, fmo la deípo-

blada de Guainopa, como 12 leguas adelante de

Satechi al Nord-Oefte en la Sierra, la que tenia

mui ricas minas de plata.

Otra mina de plata habia con hacienda de fun-

dición, como tres leguas al Nord-Oefte, al pie de
la Sierra que eftá en frente de Bacadequatzi al

Oriente : y á cofa de un quarto de legua al proprio
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rumbo, eftan las lomas de fal de piedra á cuyo pie

fale un ojito de agua, que fe quaja en efpuma de

fal, tan blanca como copos de niebe. Un ojo de

agua caliente vimos otro medio quarto de legua

antes de llegar aqui, cuya corriente entra por el

Pueblo y cozina de el Padre miniftro, ventaja que
no fe halla en otra parte de Sonora.

Y con eftas noticias podemos empezar otra ve2

la marcha
; y porque es larga, de mas de 20 leguas,

iremos a dormir a 8 leguas de aqui, al pie de la

Cueíla
; y con efta dilijencia eftamos mañana á

mediodia en Guatzinera, afi llamado por el palo

tafcal de que abunda. Pueblo de Vifita de la Mifion

de Santa Maria Vaferaca, para donde nos faltan 5
leguas de buena tierra, pafaremos efta tarde, viíto de

camino, el por los Apaches abrafado Pueblo de

Tamitzopay que lo llaman en Opáta por el mucho
carrizo que aqui fe da en las Vegas de el Rio, que
antes de llegar fe pafa a 2 leguas de Guatzinera

; y
con otras 3 leguas, y pafado fegunda vez el Rio,

que llega aqui dando muchas vueltas, eftamos con
el Padre Jofeph Och, fu miniftro, en Bajeraca,

que es la cabezera de efta mifion. Baferaca quiere

decir en Opata lugar donde fe vee el agua
; porque

hafta aqui poco fe vee el Rio, por lo que encajonado

que viene. Aqui tenemos quafi 32 grados de la-

titud, y 267 grados 10 minutos de longitud. No
hay que notar diftancias de otras Poblaciones, por
no haber alguna de las ya dichas á excepción de

unas minas que habia, con algún laborio como una
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legua de Guatzinera a Sud-Oefte, que fe han dejado

por varios afaltos de Apaches.

A otras 5 leguas mas al Norte eftá la mifion y
Pueblo de Babifpe fobre la orilla yzquierda de el

proprio Rio. Efta adminiftra Ínterin el dicho

Padre Jofeph Och, miíionero de la de Vaferaca,

defde Marzo pafado hafta que venga mifionero

nuevo de México
;
porque por lo numerofo de los

Naturales de eftos Pueblos^ y mas por no poder fer

locorrido en cafo de enfermedad aquel Padre, ni

fus hijos, fon necefarios dos Padres mifioneros
;
por

cuio motibo en años pafados fe dibidió efta mifion

en dos. Pues en tiempo de aguas^ quando el Rio

no franquea pafo alguno, no puede el de Guafabas

;

y el de Bacadeguatzi eftá demafiado diftante y ocu-

pado por fí en una adminiílracion de 24 leguas.

A tres leguas de Babifpe, a Nor-Nord-Oefte,

empieza la famofa Cuefta de Carretas, por los mu-
chos eftragos que en ella han hecho los Apaches en

las vidas y haciendas de los pafajeros y trafficantes.

Al proprio rumbo en diftancia de 30 leguas eftá el

Real Prefidio de San Felipe, y Sant Jago de Janos.

La altura, ó latitud de Babifpe es de 32 grados y
9 minutos, quafi la de Baferaca. Cerca de efte Pue-

blo fe trabajaron también algunas minas de plata

en otros tiempos que los Apaches no eran tan due-

ños de la tierra, en cuia Frontera ya nos hallamos,

de fuerte que defde aqui fe vee en cafi todas las

noches fus lumbradas en las fierras del contorno,

juntamente nos hallamos en la ultima Mifion de

efte Reótorado.
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Sección 3.

E/ ReBorado de San Francifco Xavier.

PARA eíle pues tenemos que profeguir la mar-
cha, y nos occurre fu primera mifion Cuquia-

ratzi derecho al Poniente defpues de un camino

de mas de 20 leguas malifimo, y del todo defpo-

blado. Con eílo falgamos bien de mañana por la

orilla de el Rio abajo, que hemos de pafar por lo

menos 4 veces, y con buena efcolta para hacer

noche con tal qual feguridad en el Valle de Vate--

pito, que en Opata es como quien dice * donde

tuerze el agua ;' porque defde aqui corre Norte-Sur,

y eftamos ya 1 2 leguas de Babifpe, y faltan quafi

otras tantas al Real Prefidio de Fronteras donde
comeremos, y palaremos fobre tarde las dos leguas

haíla Cuquiarachi á veer al Padre Bartolomé Saenz

fu mifionero, y tomar la altura, que hallaremos fer

la mifma con la de Babifpe, 265 grados 52 minutos

de longitud.

Tiene efta cabezera dos Pueblos de vifita al Sud-

Sud-Oefte, el uno Enchuta á 4 leguas, y otro Tev-

ricatzi 304 adelante al Sur. El temple de efta

mifion es mal fano, por lo qual y las muertes que
de quando en quando dan á fus Naturales los Apa-
ches, fon mui cortos eftos Pueblos. Y no que-

dándonos ya que ver aqui faldremos mui de ma-
drugada para llegar al amanecer, antes de poder

defde la Sierra divifarnos los Apaches á pafar el
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Puerto de Mavaviy por el qual fe atraviefa la Sierra

del mifmo nombre á 6 leguas Sud-Uefte de Cuquia-

ratzi, y llegar á otras tantas adelante á parar en

Bacoguetzi, Pueblo de vifita de la mifion de Arifpe,

en cuyos alrededores fe hallan los tan mentidos

placeres de oro que han dado granos de mas de 2,

3, y de 4 libras de pefo
;
pero por lo prefente ya

no fe halla tan á manos llenas, y las muchas
muertes que los Apaches han dado a los bufcones,

han amilanado á los demás aficionados.

Ya aqui nos encontramos con el Rio de Sonora,

ó Arroyo, con el qual pafaremos 8 leguas rumbo
Sud-Ueíle adelante, y llegamos al otro Pueblo de

Vifita, llamado Chinapa, y dejado fobre mano
izquierda á 5 leguas el Real de Bafochuca, y fobre

la derecha á 4 leguas el de Bacanuchi, y 8 mas á

eíte rumbo Nor-Üeíle las minas de la Cañonea,

profigamos por Guepaveratziy pueílo corto de unos

pocos ganaderos de razón, y otras 3 leguas Sud-

Sud Uefte á Arifpe, cabezera de efte mifion á mano
derecha del Rio.

Y aqui, ya en tierra mas poblada que la que he-

mos vifto, podremos andar con menos fobrefalto, y
con la gratilicencia del Padre Vice Redlor Carlos de

Rojas, defcanfar un par de dias de los trabajos pafa-

dos. Aqui nos hallamos, fino yerramos en tomar

el Sol, en 31 grados 30 minutos de latitud, y 264
grados ^^ minutos de longitud: i. 6 6 j leguas al

Poniente eílá Santa Rofalia, donde hubo mui ricas

minas de oro, y aun fe halla en los terrenos.
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De Arifpej para continuar nueftro pafeo, llega-

mos quaíi 3 leguas á Tetoatziy Real deípoblado

;

á otro tanto de camino al Pueblo de Sinoquipa,

Vifita de la miíion de Banamichi, adonde, con

otras quafi 5 leguas, pafando a la mitad de camino

por el Real de Motepore con fus antiguas ricas

minas, á la prefente defpobladas. Banamichi es

como decir los Arreados de la Agua; porque vi-

viendo antes en el Valle, los hizo mudar una cre-

ciente del Rio a una mefa mas alta, donde eftá

ahora efta Cabezera, fobre la izquierda de dicho

Rio. Su Padre Miniftro es el Padre Jofeph

Toral. Aqui nos halla en 31 grados 2 minutos

de altura, y en 264 grados 56 minutos de longi-

tud. A otras tres leguas abajo pafamos por Gue-

paca, otro Pueblo de Vifita de dicha mifion a la

mifma banda
; y con otras 4 leguas llegamos á

Acontzi, Acotzi dicen los Naturales, y quiere decir

fobre el paredón. Una legua antes de llegar á

Acontzi fe pafa por el Real de Sonora. Acontzi

es Cabezera de la Mifion de efiíe nombre, que ad-

miniftra el Padre Nicolás Perera, en 30 grados, 56
minutos de latitud, y la longitud la miíma que la

de Banamichi ; fu Pueblo de Vifita á cofa de 4
leguas mas al Sur, (que efte es el rumbo principal,

que traemos por efiíe Valle,) fe llama Baviacora,

Bavicori dicen los Naturales, por cierta hierba que
aqui nace en Rio. A otras 4 leguas dexamos,

fobre mano yzquierda en un altito fobre el Valle,

una corta Población de Efpañoles, llamada La
U
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Concepción ; y algo mas abajo otra, llamada Cafa

de Nuñez, por un vecino de eíle nombre que vive

aqui con fu familia y criados.

Defde aqui empieza el Rio de Sonora á torcer

algo al Poniente de efte Valle endereza a dicho

rumbo baila Ures ; y el camino por donde hemos
de llegar nofotros es quafi el mifmo, con la diferen-

cia que nos precifa el Rio á dar aun mas vueltas

que las que el da, y pafarlo unas treinta veces, fino

mas, en las angofturas por todo lo que dura la cer-

cania de la Sierra; y defpues para falir á tierra

llana, es necefario pafar una cuefta de bolas malifi-

ma por unas 10 leguas. Dicho Pueblo de Ures, y
cabezera de efta mifion, eftá también á mano
izquierda del Rio, en tierra mas llana que la an-

dada hafta aqui, en 30 grados de latitud y 264 de

longitud y 20 minutos mas. Su mifionero, por

muerte del Padre Reótor Felipe Segefer en 28 de

Septiembre, es el Padre Andrés Michel. Tiene un

Pueblo de Vifita, llamado Santa Rofalia, a diílancia

de 12 leguas al Sud-Sud-Uefte.

De Ures para la Villa de San Miguel hai 10 le-

guas ; al Real de San Jofeph de Gracia 7 al Po-

niente ; al Real de Antanes, ya defpoblado, como
6 al Nor-Uefte

; y á Nacameri, pueblo de vifita de

Opodepe, para donde fe endereza ahora la peregri-

nación de nueftra curiofidad, como 10 leguas Nor-

Nor-Uefi:e ; y de aqui a la cabezera Opodepe, quafi

al Norte, otras 6 leguas. Sus Naturales fon Rude-

bes, y los Nacameris Fimas ; fu mifionero el Padre
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Francifco Loaifa. Opodepa eítá en 30 grados 40
minutos de latitud, y 26 grados 3 minutos de lon-
gitud fobre la izquierda. A una legua al Norte
eftá el Real de San Jofeph, y unas dos leguas mas
arriba vivian unos ganaderos de razón, que no fé íi

fe mantienen en las pertenencias á eíla Mifion. Hai
varias minas de plata, y aun de oro, y de fus Place-
res, fegun ha corrido la fama, ha falido el oro mas
aquilatado que de ningunos otros; del qual he
viílo un grano mazizo, fin mezcla de piedra, de 7
onzas.

De Opodepe, fubiendo 7 leguas al Norte, pafámos
por el Pueblo de T^oape, Vifita de Cucurpe, a donde
llegamos á otras 6 leguas, torcie^ndo defde Toape
algo hacia Nor-Ueíte, dejando á* mano izquierda
del camino el Rancho de San Xavier. Aqui nos
hallamos en 31 grados 12 minutos de latitud, 263
grados 56 minutos de longitud, en la ultima mifion
del Redorado de San Xavier, Gomo también de
Ópatas y Eudebes ; de los cuales todavía es el corto
pueblo de Saracatziy vifita de efi:a Cabezera y Ef-
tancia, en difl:ancia de 4 a 5 leguas al Oriente con
alguna inclinación al Norte. Su mifionero es el

Padre Salvador de la Peña.
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Sección 4.

£/ Redorado de la Pimeria Alta.

PARA ver las Miñones de todo efte Redlorado,

y no andar dos -veces un camino, vamos de

Cucurpe por Dolores, que fue la mifion primera de

efte Redlorado, ahora Población corta de Efpañoles,

6 leguas al Norte de Cucurpe y á otras 4 por el

proprio rumbo por Remedios, que fue fu Viíita.

De aqui con otras 7 llegamos á Coco/pera, ó Coe/-

pan como dicen los Pimas, y fignifica Lugar de

perros. Es pueblo de viíita, de Santa Maria Soamca,

que quiere decir Limpia, para donde nos ponemos
otra jornada de 10 á 12 leguas, y ferá menefter que
acudamos á el Padre Diego Jofeph Barrera, fu

miniftro para, con fu venia, atizar bien la hornilla,

y no helarnos efta noche; pues la cafa fin efta es

de poco abrigo contra el ayre tan penetrante que
fopla aqui quaü todo el año.

Se halla efta cabezera en 32 grados 28 minutos

de latitud, y en 263 grados 58 minutos de longitud.

Tiene á diftancia de 3 leguas al Oriente el Real

Prefidio de Terrenate, al Sud-Uefte á 8 leguas, el

Valle de San Luis ; al Poniente con 1 2 leguas la

Cabezera de Guevavl, y quafi á otras 10 Sonoitac^

que es Pueblo de vifita de Guevavi^ al rumbo de
Nor-Nor-Uefte

; y por efte enderezaremos nueftra

derrota para San Xabier del Bac^ largas 30 leguas

diftante de Santa Maria. Efta es la ultima mifion
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de la Pimeria, en 33 grados 25 minutos de latitud,

y 263 grados de longitud; y confina con las Ran-
cherias que vaguean por los eíleriles paramos de

los Papagos al Poniente ; con los Sobahipuris por

el Oriente, y por el Norte, á diftancia de como 30
leguas, con las Cafas Grandes y Pima-; del Xila.

A 3 leguas por el Norte eftá el Puefto de Tucfon

en 34 grados de latitud, con todas las comodidades
necefarias para muchos Yndios para fundar otra

Mifion. Pues el Padre Ildefonfo Efpinofa, minif-

tro de San Xavier, tiene de fobra que trabajar con

los fuyos, que efceden en numero á qualquiera

otra mifion
; y como entre los antiguos hai muchos

mui nuevos en la Fée, es necefario trabajar con
ellos fin cefar para fundarlos bien en la relijion

rnientras fe tienen por nuevos
;

porque defpues

pierden la docilidad, y el minifi:ro perderá fu tra-

bajo con ellos por quanto fe afanare en fu infl:ruc-

cion y enfeñanza : y aun los Ópatas fuelen decir,

quando fu Padre minifi:ro quiere que fean dóciles

"
I
Acafo fomos Papagos V
De aqui tenemos otras largas 30 leguas que ca-

minar al Sur, por el Real Prefidio de Tubac,

donde podremos defcanfar, y pafar fobre tarde por

otros dos Pueblos de Vifita hafiía Gueijavi, en Pima
Gufudac, ó Agua grande, que es la Cabesjera, y fe

halla en 31 grados 28 minutos de latitud, y 263
grados 12 minutos de longitud. Su Mifionero, el

Padre Ygnacio PfefFercorn, tiene tres Pueblos de
Vifita que vimos ya de camino, Sonoitac y Calaba-



150 Mijíon de el Saric,

zas y Tumacacori : el primero diftante 10 leguas al

Nord-Oeíle, el fegundo 4 leguas al Norte, y el

tercero, 7 leguas al Nor-Uefte, como una del Real

Prefidio de Tubac
;
pues el quarto que tenia, y fe

llamaba Ari ,con fu vecindario lo afolaban

los alzados en 175 1, y eftaba á diftancia de 10 le-

guas al Nor-Ueíle. Hai una mina de oro cerca

de efte Pueblo, y varias de plata, que no fe que fe

trabajen.

De Guebavi tomaremos para las miñones que

nos faltan, el Camino de Las Bolas, y todo es fier-

ra; cuyo paraje eílá unas 10 leguas de Guevavi

hacia el Sur; y de Las Bolas, llegamos con otras 2

leguas al Agua-Caliente, Real antiguo, pero en el

dia de hoi mui corto, por haber fido deftruido y
muertos varios vecinos fuyos en el Alzamiento.

De aqui al Saric^ cabezera de la mifion de efte

nombre, con la advocación de nueftra Señora de

los Dolores, rumbo Sud-Uefte, hay 5 leguas por el

Pueblo del Bufani, vifita y eftancia de efta mifion,

á 2 leguas diftante por el Norte de la Cabezera que

eftá en 31 grados 56 minutos de latitud, y 262

grados 58 minutos de longitud. Trabaja en ella

el Padre Miguel Gerftner. Tiene tres Pueblos de

Vifita; el que ya vimos de Bujani, otro Arizona

como media legua del Real de Agua-Caliente al

Nord--Oefte, y el terzero, Aquimuri, dos leguas

al Oriente. En el Saric dieron muerte a diez y
feis perfonas, de ocho hombres Efpañoles y las de-

mas mugeres y niños, la noche de 20 de Noviem-
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bre, los alzados
; y el Padre miniíiro, por avifo que

tubo, logró un quarto de hora antes que lo bufca-

ron, aufentarfe para Tubutama, como 9 leguas dif-

tante al Sur, que es Cabezera de la miíion que fe

figue, en 31 grados 36 minutos de latitud, 262
grados 56 minutos de longitud. Aqui murieron

tres hombres á manos de los alzados, y falieron onze

heridos con el Padre miniíiro, defpues de haber

eftado afaltados dos dias y dos noches. Su miíio-

nero aótual es el Padre Redtor Luis Vivas. Tiene

un Pueblo de Vifita á 2 leguas por el Sud-Uefte

llamado Santa Terefa.

A otras 4 leguas por el mifmo rumbo fe figue

el Pueblo del Ati cabezera de efta mifion en 31
grados 27 minutos de latitud, y 263 grados 33
minutos de longitud. Por muerte de fu Padre

Miniftro Jofeph Hafenrichter, la adminiílra, mien-
tras llegue fuccefor de México, el dicho Padre

Red:or Luis Vivas, con fu Pueblo de Vifita Vqui-

toa, por otras 3 leguas al proprio rumbo. Cerca

de efte habia un Real de minas en que, la noche
antes del dia 21 de Noviembre de '51, dieron cruel

muerte los alzados al Comifario y á otros algunos

Efpañoles.

Dos leguas de Uquitoa, por el dicho rumbo,
eftá el Real Prefidio del Altar

; y otras 7 leguas

adelante llegamos al Pueblo de Pitic, Vifita de

Caborca, que es Cabezera, y fe halla 3 leguas mas
abajo en 30 grados 56 minutos de latitud, y 261
grados 49 minutos de longitud. Cultiva efta mi-
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fion el Padre Antonio Maria Venz con fus dos

Pueblos de Vifita, el Pitic, que ya vimos, y el

Bifaniy 8 leguas mas al Sud-Uefte, rumbo de quafi

todo efte Rio, y como 20 leguas del mar. Cerca

de efte Pueblo fe han trabajado algunas minas

;

pero en años éfcafos, es mucha la falta de la agua.

En Cahorca ya han muerto, á manos de los Pimas

alzados, dos Padres de la Compañia de Jefus, el

año de 1694 el Padre Francifco Xabier Saeta, y el

de 1 75 1 á 21 de Noviembre el Padre Thomas
Tello. Al mifmo tiempo le quitaron también la

vida cruelmente al Padre Enrrique Ruhen, en San

Miguel de Sonoitac, cerca de 50 leguas Nor-Uefte

de Caborca.

Y pues, nos hallamos al fin de las Mifiones, fin

faltarnos que veer, fino la de San Ygnacio, 30 le-

guas al Nor-Oefte diftante de Cahorca. Tirare-

mos el derrotero de efta jornada a la derezera por

Oocuca, que antes del Alzamiento era buen Ran-

cho, y eftá 1 2 leguas de aqui : de Oocuca cuen-

tan otras 12 leguas para Santa Anna, población

bien grande antes del alzamiento, hoi bien corta

de vecindario ; de aqui otras 5 leguas eftaba el

Real de San Lorenzo, defpoblado por las hoftili-

dades de Seris y Pimas alzados ; á otras 3 leguas

pafamos por el Pueblo de Santa Magdalena, y de

efte, que es Vifita, con ardor otras 2 nos pone-

mos en la Cabezera de efta- ultima mifion San

Ygnacio, y tenemos 31 grados 30 minutos de la-

titud, y 263 grados 30 minutos de longitud. Efta
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mifion eftá al cuidado del Padre Francifco Paver,

defpues que falleció por Abril el Padre Gafpar Sti-

ger que la cultivo por mas de 30 años. Tiene
dos Vilitas, el Pueblo de Santa Magdalena, que ya
vimos, y 4 leguas al Norte el de Himuri.

Eftas fon las 29 Miñones con 73 Pueblos y va-

rias Rancherías de Yndios Xpnos. Los 3 Pueblos

y 2 Rancherías fon de Jovas, y fon Vifitas de

miñones Ópatas; los 27 de Ópatas, con algunos

Eudebes mezclados en partes, y conílituyen con los

dichos yovas 1 1 miñones. Los puros Eudebes fon

10 Pueblos en 4 Miñones. Los Pimas Bajos

viven en 14 Pueblos, y hacen 6 miñones. Los
Pimas Altos ocupan 22 Pueblos, que componen 8

Miñones. En dichas miñones no hay Pueblo al-

guno que fea, ó fe llame, Cabezera de todas ; ñno
en qualquiera Mifion que fe halle el Padre, á quien

los fuperiores encargan el gobierno de ellas con
titulo de Viñtador, aquella miñón queda por los 3
años que dura bajo el gobierno del tal Padre

; y fe

acude á ella como añento del fuperior de todos los

Miñoneros de efta Provincia.

Y ya-que hemos andado con gran gufto por to-

das las Miñones y Pueblos que anualmente exiften,

y fe adminiftran, antes que pafémos á ver las

Ygleñas, fu decencia, método, &% veamos también

con algún efpacio los Pueblos de Yndios deípobla-

dos, para lo qual firve la ultima feccion.'

V
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Sección 5.

Los Pueblos de Tndios de/poblados.

LA Mifion de Natora fe defpobló en 1748 por

orden del Señor Virrey Conde de Revillagige-

do, á caufa de fer cafi inadminiílrable defde Teopari,

fu Cabezera, por las muchas cueftas, malos pafos,

y larga diílancia de leguas, cuyos Naturales de

nación Jova fe poblaron á media legua de Aribechi,

Conffcituyen hoi el Pueblo del Ponida, de donde fon

adminiftrados. Y el Pueblo de Theopari, con la

Ranchería de Chamada, quedaron defde entonces

agregados á la Mifion de Saguaripa ; habiendofe

defpoblado el proprio año, 6 poco antes, el Pueblo

de San Mateo por invafion del enemigo Apache,

que era Vifita de dicha mifion, agregandofe fus

pocos Naturales Ópatas á fu Cabezera, por fer

pocos para mantenerfe contra tal enemigo. Rebeico,

Pueblo de Jovas, Vifita de Matape,í& defpobló por

los años á mi noticia que no ha llegado con el mo-

tibo de

El pueblo de Serbas, (Santo Thomas era fu titu-

lar,) de Nación Opata, eftá defpoblado defde el año

de 1 7*0 por haberlo afaltado, y deftruido el ene-

migo que es creíble feria Jocomis, y Sumas. Sus

Naturales defde entonces lo defampararon, y fe

fueron á vivir á Nacori, Saguaripa y San Matheo.

Tamitzopa, pueblito y efl:ancia de la mifion de

Baferaca, á 4 leguas de fu cabezera al Sud-Oefte,
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y á 2 de Guatzinera al Nord-Oefte, fue deftruido y
quemado (fin la Capilla) por los Apaches^ el año de

1758, Vifpera de Ramos; y fue la dicha de fus

pocos Naturales Ópatas hallarfe en la ocafion todos

fuera de el para quedar con fus vidas.

San Juan del Rio era antiguamente Pueblito de

Ópatas, Vifita del de Texas, á 1 2 leguas Rio arriba

de Opotu. Se veen todavia las Ruinas de una pe-

queña Yglefia que ubo : defpues fue Real de mi-

nas mui ricas. Dicho Pueblo, en lengua Opata
dizen los Naturales Toapora, el que fe defpobló en

el año de 1686, por la continua bateria que en el

daban los Apaches, fue una Rancheria de Ópatas,

3 leguas mas Rio arriba, con buenas tierras.

Texas, Pueblo y mifion de Ópatas, 4 leguas de

Guepa-cornatzi, al qual fe habian agregado muchos
Sumas y 'Jocomis, adminifiírada de Reverendos

Padres Francifcanos, hafta que por un mulato ma-
yordomo difguftados fe alzaron dichos Sumas y
yocomis y tripulados entre los Apaches, empezó
dicha Nación á guerrear y hoftilizar a eílos Pue-

blos, y los Ópatas de dichos Pueítos fe agregaron

parte Opotu, parte á Teuricatzi, &^. El Padre

mifionero tubo en tiempo avifo de la fublevacion,

y fe retiró á Bifpe ; por lo qual habiéndolo bufcado

los alzados para matarlo á la mañana, como no lo

hallaron, quemaron Yglefia y cafas, cuyas ruinas

aun fubfifiíen.

Tiene muchas y buenas tierras de pan llevar de

riego, cuyas azequias la mayor parte han quedado.
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y para beneficiarlas no ha menefter mas que refti-

tuir la prefa, y limpiarlas. Aquí no puedo menos

que decir, fue para el bien, y feguro de efta Pro-

vincia, convida ñi mifma fituacion, á guarnecerla con

Poblazones crecidas en eftas fus fronteras. Pues

las tierras de Texas pueden mantener una Villa, las

de el Valle de Vatepito^ á 8 leguas mas al Norte,

otra, con 1 2 leguas de buenas tierras. A otras i 3

el Valle de San Miguel, San Bernardino &^, hafta

por el Valle de Santa Lucia, llegar cerca de las

fuentes del Rio Xila en Todos Santos, y cerrar con

eftas y con otra Población por el Valle de en frente

del de Santa Lucia al Norte á los enemigos el

famofo camino de Acorné : y defpues por las fértiles

Vegas de dicho Xüa abajo, ocupar el terreno á

fuerza de Poblazones hafta donde fe le junta el de

San Pedro, cerca de las Cafas Grandes. Y con

efto fe cojiera al enemigo Apache en medio^ y fe

habia de rendir á la obediencia del Rey nueftro

Señor, ó acabarfe en breve.

A efto no ayudará poco para fortalecer efta fron-

tera executar lo mifmo en los Pueblos defiertos, el

uno de Carretas, que fue también de la adminiftra-

cion de los Reverendos Padres Francifcanos, de

Nación Suma, que fe alzó, toda de bellifimas tier-

ras, aguas, y temple mas frió que caliente, y el otro

el de Santa Rofa, 8 leguas diftante del Prefidio de

Fronteras, con lo qual fe les embarazarán á los

Apaches todas fus entradas para efta por el Efte de

dicho Prefidio; y no feria difícil de eftorbarles las
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que hacen al Ueíle de el dicho
; pues para ello fe

podrían en tal calo emplear unidamente los Prefi-

dios de Fronteras y Terrenate, entre los quales, con

dichas entradas.

Bien me hago cargo, que tanta Pobla!¿on halla-

rá graves difficultades que vencer, pero todas ten-

drán fácil folucion para quien coníiderare que fe

trata de afegurar de la ultima imminente ruina

para los dominios del Rey nueftro Señor una Pro-

vincia riquiíima, cuio oro y plata, con el feguro de

que fe puedan rehabilitar y trabajar fus minas ; en

pocos años, folo por el renglón de reales quintos

recompenfarán cum fanore los gaftos que para re-

poblar los defpoblados, y adelantar las Poblazones

hafta por las elpaldas de los enemigos pueden fer

necefarios. Y que eftablecidas una vez dichas Po-
blazones fe podrán ahorrar en cada un año mas de

cien mil pefos que fu Mageftad gafta en los Prefidios

con tan poco fruto.

San Jofeph de Guaimas, Pueblo de efta nación

único, que fe erijió en mifion el año de 175 1
;
pero

no pudo fubfiftir alli el Padre miniftro, afi por la

mala calidad y efcafezes de fu agua falobre, como
por el grave continuo riefgo de los enemigos Seris^

hafta que ya por los años de 1759 y 60 fus Natu-
rales lo abandonaron, como también una Ranche-
ría llamada Opan Guaimas, unas leguas adelante en

la cofta del Seno de California, no lejos de el Cerro

Prieto.

Eftá dicho paraje, cerca de una hermofa Baia,
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mui fegura, en que fe puede abrigar una armada

entera, y pocas leguas mas al Norte otro Puerto

bien capaz y cómodo, llamado de San Xavier, lo

que ofrece para entablar comercio con las Felipi-

nas, Perú "&^ las mayores conveniencias, fortalecien-

do el un Puerto de los dos, que pareciefe mas
apropofito, y cegando el otro. La difficultad de el

agua fe puede vencer con el medio que fe ufa en

Cádiz de aljibes, y el acarreo del cercano Rio

Hiaqui. Los naturales Guaimas viven ahora la

mayor parte en Belén, fobre dicho Rio, y otros fe

han efparramado por los Placeres y Reales de mi-

nas.

Santa Rofa de Pimas fue Rancheria mui crecida

de mas e 120 familias de Pimas Bajos, la que por

no ofrecer commodidad de eftablecer mifion, (pues

por falta de tierras de pan llebar, fe mantenían fus

Naturales con femillas y frutas íilveftres que lin

cultivo oíFrece el campo,) mandó defpoblar el Señor

D. Juan de Mendoza quando entró por ella á i de

Julio de 1755 á gobernar eflas Provincias
; y en

eíFecto fe defpobló el mifmo año, pafando los mas
de fus naturales á repoblar el Pueblo de Zuaqui^

con unos pocos que habían quedado de fus anti-

guos Yncolas en los Reales circumvecínos, defde

que en tiempo del Gobernador D. Aguftín de

Vildofola fe mandó defpoblar, por haber tenido fus

naturales mucha parte en el alzamiento de Hiaqui.

Efte pueblo fe adminiftra, como vifita, por el mi-
fionero de Tecoripa.
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De las dos Rancherias San Marcial á 8 leguas

de Santa Rofa, y á 16 de Tecoripa^ defde donde fe

adminiftraban, y de la de San Lorenzo á 10 leguas

de la primera, y á 6 de Tecoripa, fe hizo y pobló el

Pueblo de San Jofeph de los Pimas, vifita de Te-

coripa^ á 16 leguas á Sud-Uefte, fiendo fu miniftro el

Difinidor Padre Phelipe SegeíTer.

Fitic de Pimas. Efte Pueblo antiguo es mui
poca la mudanza que ha hecho de fu primera íitua-

cion, y difcurro (noticia cierta no tengo de ello)

feria para fu mayor feguro el que los Naturales fe

tranffirieran á algo mas el rio abajo, al abrigo de la

hacienda del Pitic, en tiempo de el Gobernador
Vildofola, quien con haber eftablecido en ella fu

Prefidio la empezó á cultivar
; y hoy dia eftán en

ella y firven quando quieren de peones, y quando
no quieren fe andan pafeando por las Poblazones

vecinas, haciendo poco aprecio del cultivo de fus

tierras, y manutención, y menos de quien los con-
fiefe &% aunque fea en el articulo de la muerte, por
no eftar bajo la adminiftracion de algún mifionero.

San Francifco de Pimas. Afimifmo pueblo de
Pimas : eftá defpoblado muchos años, y tampoco
tengo noticia de donde fe orijinafe fu defpueble

;

pues fue mucho anterior al fublevantamiento de los

Seris. Eílá 10 á 12 leguas rio arriba del Pifie, 2

ó 3 (Jel Real de San Jofeph de Gracia, y 1 2 de San
Miguel de Horcafitas.

Como á legua y media á Nord-Efte de San
Miguel eftá el defierto Pueblo de Seris, llamado
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Nueftra Señora del Populo, que tenia por Vifita la

Ranchería de los Angeles á i corta legua al Sud-

Uefte de San Miguel, los quales han quedado yer-

mos defde que D. Diego de Parrilla Gobernador de

eftas Provincias mandó prender á fus Naturales en

ellos y los defpachó á México. Las tierras del

Populo, que ion muchas y mui buenas, las repartió

dicho Gobernador entre los vecinos de San Miguel,

como alimifmo las de los Angeles, á donde hoi fe

han eftablecido algunos vecinos, como también

media legua mas abajo en el paraje que llaman

Cerro Pelón.

Otro Pueblo defamparado hay, ó eftá, entre

Bacoatzi y Terrenate^ llamado Motuticatzi que fue

de Pimas altos, y fe defpobló quando fe erijió la

miíion de Santa Maria Soamca, el año de 1730, á

donde y Coco/pera fe agregaron dichos naturales por

la mucha guerra que en dicho puefto les daban los

Apaches, dexando fus tierras fertiliíimas y muchas,

de abundante riego &^.

Otra mifion, y fue la primera que en la Pimeria

alta planteó y mantubo el Padre Eufebio Francifco

Kino, varón Apoílolico y conquiftador de toda ella,

con la advocación de Nueftra Señora de los Dolores

fe defpobló poco defpues de erijida la de Santa Ma-
ria, por el motivo de haberfe reconocido fu temple

tan dañofo a la falud de fus Naturales, que fe iban

acabando á toda prifa : por lo que, con licencia de

el Señor Vice Patrón, fe extinguió dicha mifion y
vendieron los naturales fus tierras a los Efpañoles,
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que en dicho paraje fe mantienen, aunque en corto

numero.

El proprio motivo hubo para defpoblar el Pue-
blo de Nueftra Señora de los Remedios, que era

vifita de el primero
; y fus Naturales en mui corto

numero fe rretiraron á Coco/pera, vilita de Santa

Maria Soamca, como también los ornamentos y
demás bienes de la Yglefia fe atribuieron á dicha
mifion, con la condición de guardarlos que el tiempo
no confume, para quando fe funde nueva mifion en
los Sobahipuris, cuya época, haíla el dia de hoi, no
ha llegado.

Efte Pueblo de San Miguel de Sonoitac, fe fundó
de los Pimas, llamados Papagos, en un paraje que
ya habia cultivado el Padre Kino, diñante de las

mas cercanas mifiones que fon Cahorca al Sur y
Saric al Oefte, de cada una 50' leguas. Eíla
mifion defi:ruyeron fus mifmos naturales el proprio

año, dando muerte á fu Padre miniftro Enrrique
Rúen quien, no obfi:ante las calumnias que forjaron

contra fu virtud fus facrilegios apofl:atas parricidas

que lograron folos el fer oydos y creidos, á teftimo-

nio confiante de quantos lo conocimos fue un An-:
gel en vida y cofl:umbres.

Por la mifma fublevacion de los Pimas y las

muertes que efl:os ejecutaron en Aribaca, Vifita y
Efi:ancia de la mifion de Guevavi, ha quedado hafi:a

hoy defpoblado no folo dicho paraje fino aun los

Ranchos, uno el de Tucuvavi, dos de Ocuca, y

W



102 Rl Ornamento y
otro de Sepori. Dejados á un lado todos eftos def-

poblados, alegremos nueílro corazón con el

CAPITULO VIII.

LAS YGLESIAS DE LAS MISIONES.

AUNQUE en eftos miferables tiempos fe han
lebantado en contra dos opiniones entre los

criticos, alabando unos y condenando á otros al

cuidado y gafto que fe emplea en adornar y mante-
ner los templos con el pofible decoro y dezencia,

para el culto divino que en ellos fe da tan debido a

el Supremo Señor de todo lo criado : yo fin meter-

me en difputa fobre el particular y atenido folo a lo

que fiempre ha loado, aprobado, ufado, y en cierto

modo canonizado en las vidas de los Santos, Nuef-
tra Madre la Santa Romana Yglefia Catholica, como
lo vemos en las Lecciones de San Ygnacio de Loyola

Padre y fundador de la Compañia de Jefus, donde
dice en alabanza del dicho Santo Patriarca :

" Tem-
plorum nitor, Cathechifmi traditio, concionum, ac

Sacramentorum frequentia ab ipfo incrementum
accepere" diré fencillamente lo que fiento, y es

que me agrada, fumamente fe me alegra el cora-

zón, y me fiento mober á devoción, y á alabar á

Dios nueftro Señor, quando veo alguna Yglefia

bien adornada &^. Y difcurro que efto fiícederá a

todos los buenos hijos de la Santa Yglefia Catholi-

ca. Y valga ahora el argumento admiramus que
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es efte : fi nofotros que por fin fomos algo mas ra-

cionales que los Yndios, hallamos incentivo y
eílimulo para nueftra devoción en las Yglefias,

que lucen con mayor decoro
; y fi hay que efcojer,

antes vamos á eftas que a las defaliñadas, á mifa,

fermon, confefion y communion ¿quanto mas
habrán menefter de efte eftimulo los Yndios que
ya hemos vifto arriba como no les afienta nada de
lo que oyen de nuebo, fino les entra juntamente
por los ojos alguna tal qual demoftracion de las cofas

grandiofas que íe les predica de Dios ? Pero al

ver ellos, que la cafa de Dios eftá bien afeada, lim-

pia, y aliñada, luego conciben mayor idea de lo

que ella es. Y efto fupuefto

Sección i.

De el Adorno, Culto Divino, y Enfeñanza de las

Tglejias.

ALABO á Padres Mifioneros de Sonora de que,

imitando á fu gran Padre San Ygnacio, em-
pleen fu induftria, y lo que les frudifica el corto

trabajo de los Yndios, en mantener fus Yglefias con
la decencia que, á Dios gracias, vemos en toda la

Sonora, y parte de la Pimeria alta, á excepción de
algunas mifiones que hafta ahora no han tenido

pofible para reftituir, las que fabricó quafi en todas

el Padre Eufebio Kino al fin de el figlo pafado, y
ya las ha arruinado el tiempo, y algunas el furor de
los enemigos y aleados.
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La fabrica, como es de adobe, exceptuando la de

Batuco, necefita de continuo reparo; y quanto

cuefte traer las vigas necefarias creerálo folo quien

fabricare cafa en Sonora, mayormente fi las quifiere

de pino; pues habiendo ofrecido cierto Padre

Miniftro 50 pefos en plata por cada viga de pino,

no hubo quien fe animara á ganar 2500 pefos con

ponerle las vigas correfpondientes en fu Mifion.

Por lo qual, fi hubiera albañiles, fuera ahorrar

mucho gaílo de una vez haciéndolas de bobeda

;

pues para efto abunda de materiales la Provincia

en quafi todas partes.

Dichas Yglefias eftán adornadas con fus mui
buenos colaterales, decentes ornamentos, calizes

de plata, (y aun unos tres hai de oro,) y demás vafos

fagrados, como copón, cuftodia &% candeleros,

ciriales, y cruz, monja de plata tienen cafi todas

las Millones, como también órganos, bafon, chiri-

mias, y campanas, no folo en la cabezera fino tam-

bién en los pueblos de vifita, y aun fus cantores : y
fe ofician las mifas quafi todos los Domingos, y
fiefl:as de guardar, y mas en las fieflias principales

con primeras vifperas y las procefiones, y demás

ceremonias de la Santa Yglefia en fus tiempos, con

el decoro y orden que es pofible para hacerles á

los Neófitos alguna reprefentacion de la Mageftad

de Nuefl:ra Santa Religión que queden grande-

mente pagados de fus grandezas, y aficionados a

ella con femejantes fantas exterioridades como que

tienen mayor parte de fu (piae afedtionis) difpoficion

para creer en los ojos que en los oidos.
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Los Domingos y Fieftas les predican fus Padres

Miniftros, tomando ocaíion, 6 de el Evangelio que

fe canta en la Mifa, ó del miílerio que fe celebra

fobre los mifterios de la Santa Fée, fobre los facra-

mentos, fobre los mandamientos de Dios y de la

Yglefia; y en dichos dias, acabada la mifa, rezan

todos, chicos y grandes, la Doctrina Chriftiana en

fu lengua
; y los otros dias la rezan los muchachos

y muchachas dos veces, la primera defpues de mifa

en fu lengua, y fobre tarde en la Cafttllana, afif-

tiendo á ello fiempre los fifcales de la Yglefia con

los temaftianes, y aun el Padre miniílro no eílando

ocupado en negocios mas urgentes.

En la Quarefma fe les predica mas a menudo fobre

los S^°^ Sacramentos de la Penitencia y Comunión,

inftruyendolos en todo lo que pertenece á digna y
frudtuofamente recibirlos. Y no fe ha de fiar el

Padre Miniílro de que lo hizo bien el año pafado,

y que lo fabrá todavía; no es afi, fino fe les ha de

repetir todos los años fin canfarfe, porque es fu-

mámente débil en femejantes cofas fu memoria. Y
he oido decir á un Mifionero anciano de Sonora,

que no hay Xpnos en el mundo que mas rezen la

Doctrina y menos la fepan que eftos Yndios. Con
dichas tareas de doctrinarlos, configuen por fin los

Mifionores que puedan cumplir fus hijos con la

Yglefia, coníefandofe y comulgando por Pafqua

Florida. Y entre los Ópatas, fino es tal qual de

los mas eftupidos, queda de los grandes mui raro

fin comulgar.



1 66 Enfeñanza de las Tglejias

Hay también entre los dichos, y mas entre las

mugeres, quien fe confiefe, y comulgue algunas

veces entre año, como las Pafquas y algunas fieftas

de Nueftra Señora, con el confuelo que fe deja en-

tender de fus Padres Miniftros. En algunas mi-

ñones, mayormente donde fe venera la Santifima

Virgen Nueftra Señora de Loreto, como efpecial-

mente en Matape, Bacaquatzi y Opofura, fe reza

todas las noches el Rofario, y las Letanías Loreta-

nas en fu Santa Cafa, ó en la Yglefia. En otras

partes fe reza tercera vez la Dodlrina en dos ó tres

partes del Pueblo, paraque, como entonzes todos

eftán a las puertas de fus cafas, la oigan y refref-

quen fu memoria. Y en todas las Miñones los fa-

bados por la noche fe reza el Rofario, las Letanias

y Salve
; y en las mas fe canta con mufica la Salbe

y Letanias. Y fon generalmente tan devotos de

oir mifa los fabados los Yndios, que por mas que

los defengañe fu Padre Miniftro no fer pecado el

dejar de oiría los fabados, no acaban de creerlo

muchos de ellos.

Sección 2.

De el Govierno Ecclejiajiico y Político.

PARA el gobierno ecclefiaftico, y de la Doctrina,

(a la qual pertenecen los niños, y niñas defde

7 años, hafta que defpues de cafados ya tengan

hijo ; y entonces examinados por el Padre miniftro

íi fubfiften en la Dodtrina, ya fe les abfuelve de
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ella,) ayudan al Padre miniftro un fifcal mayor que
llaman communmente Mador

y y uno ó dos fifcales,

fegun es crecido ó corto el pueblo. El Mador
hace también el oficio de Notario ecclefiaílico en
las amoneftaciones de los que fe han de cafar, y
con los fifcales juntamente el de fepultarero. Los
temaftianes, que fon los que apuntan la Doótrina,

y tienen el officio de enfeñarla á los demás, hacen
afimifmo el de Sacrifi:anes. •

El maeítro, que en las mas de las mifiones fabe

leer y efcribir, es quien cuida y dirije en la mufica
á los cantores y cantoras, y á los que tocan inftru-

mentos en orden á oficiar las mifas, y demás fun-
ciones que fe hacen con canto ecclefiaílico y figu-

rado. Y es bien de admirar en gente, que ni leer

ni efcribir faben, tomar, y tener de memoria, dos,

tres, y quatro mifas diferentes en el punto del

canto, los Pfalmos, refponforios, &^ de los entierros

y oficio de difuntos, lo perteneciente a las funciones

de Semana Santa, las Vifperas para varias feílivida-

des 6c^; pues regularmente la facultad de leer y
efcribir no pafa de el Maeítro de Capilla, el qual
en lo politico también es Efcribano de Cabildo.

El gobierno civil de los Pueblos de Yndios con-
fiíle en un Gobernador, un Alcalde, Alguacil, y
Topile. El Governador fe elije por los mifmos
Yndios en prefencia de fu Padre Miniílro, quien
por las Leyes Reales infertas a una Providencia
Real de la Audiencia de Guadalajara á 25 de Sep-
tiembre de 1786, y un defpacho de el Excelentifimo
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Señor Virrey D. Juan Francifco de Guemes y Hor-
caíitas, fu fecha México 25 de Noviembre de 1746
años, los dirije en la tal elección, para que acierten

á dar fus votos a alguno, cuya vida, y coftumbres

no les firvan de tropiezo, fino de freno, refpedlo de

lo malo, y aguijón, y efpuela, para lo bueno. Con-
tienen dichas Reales Provifiones y Defpachos

puntos de fuma ymportancia, que
¡
Ojala! fe obferva-

Tan á la letra, que con fu puntual obfervancia, fe

atajaran millares de ofenfas de Dios nueftro Señor

y no defcaecerian tanto los Pueblos, como lo vemos

fuceder, defde que muchos Yndios van por los

Placeres, y Reales de Minas, hafta que pierden las

ganas de volver, y fe quedan retirados, y fus mugeres

é hijos, viudas y huérfanos, en vida de fus maridos

y padres.

Eleóto el Gobernor, fe hace lo mifmo para poner

Alcalde, y eílos con el Padre miniftro, junto toda-

via todo el Pueblo, y en prefencia de todos, feñalan

Alguacil, y Topil. De la mifma manera fe hace

el Capitán de guerra. Efte es el fenado, 6 cabildo

de eftas refpublicas Yndianas, que las gobiernan en

lo politico afi en orden á fu propria confervacion,

manutención, y fervicio Real, como á fu Yglefia y
Padre miniftro. Y afi el Gobernador con el Alcalde

&^ definen fus pleitos, y queíliones que occurren

;

caftigan á los delinquentes, mayormente fi es cofa

publica, con la pena de una, ó dos docenas de azo-

tes, comforme es el delito.

Mandan lo que occurre que hacer para la Yglefia
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tocante al cultivo de la tierra ; fiembran, cofechan,

y demás occupaciones en que gaftan tres dias cada
femana, y de los tres no fale uno

;
porque por mas

que los Juílicias fe apuren para Tacarlos á buena
hora, mayormente quando occurre cofa urjente, no
falen de fus cafas haíla que el fol eftá tan alto que
fuelen llegar al trabajo a medio dia, y aun entonzes
no fe aplican luego, ni de forma, como quien tiene

cuidado de que fe acabe lo que tiene entre manos,
por mas que conozcan, y lo confiefen que aquel
trabajo es para fu proprio bien ; como fon la prela

y azequia, fin las quales ni ellos pueden lograr eofe-

chas ni la Yglefia ; fino que trabajan, como quien
juega, hafiía las 3,0 las 4 de la tarde, y vuelben mui
fatiffechos del dia tan miferablemente perdido á

hartarfe de el pozole, cuyo guifado entre tanto ha
cocido fu punto

; y para efta comida fe dan de la

troxe de la Mifion los almudes que bafl:en para
todo el Pueblo, de habas, frixol, garbanzo, alberjon,

maiz, y aun trigo
; y para darle faynete, fe da tam-

bién alguna cofa de carne, mientras la hai en cafa

;

y en acabandofe efta fe les da, de quando en
quando, alguna res

; y mientras eftán en la cofecha,
cada dia una res.

Mas trabajo cuefta á los Jufi:icias, y al Padre
minifi:ro, efpecialmente entre los Pimas, los tres

dias que los empleen en fu propria utilidad con al-

gún genero de trabajo ; de fuerte, que para que el

Yndio no defcuide del todo de fu manutención, es

á veces necefario que los Juílicias lleguen con el

X
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hafta al caftigo de algunos azotes. Ni faltan entre

los Ópatas, por racionales que parezcan, hartos

que necefitarán de tal eílimulo.

El oficio de Capitán de la Guerra, parte ya he-

mos tocado arriba, y lo que falta por decir es que

efte, y fus fubalternos, que en Pueblos no muí
crecidos fon un Alférez, un Sarjento, y en los mas
grandes, uno ó dos Cabos &^ corren, cada ma-
ñana, al rededor de los Pueblos, raílros ; effcos es,

reconozen por todos los vientos, haíla á 2 y 3 le-

guas de el Pueblo, fi hai huella de enemigos
; y fi

hallan, luego avifan al Governador, y efte manda
falir la gente que juzga necefaria para perfeguir

al enemigo, á los que manda defpues el Capitán
;

pero en el Pueblo no tiene mando alguno, fino

fobre fus fubalternos. Afimifmo el, ó alguno de

los dichos, manda las efcoltas que efl:á mandado dar

á los traficantes y pafajeros, quando fe ofrece falir el

Padre miniftro a fus Pueblos de Vifita, y á ver a

otro Padre, y quando fe llevan los frutos de la

mifion para algún Real de Minas á venderlos, &^,

Se ha en tiempos pafados empezado á introducir

entre los Yndios, no fee por que motibos, un oficio

que ni ellos hablan conocido antiguamente, ni es

para la Religión, ni para el fervicio Real, ni para el

publico, ni privado bien fuyo, ni utilidad alguna

:

es a faber : el de Capitán General
;
que antigua-

mente no lo tenían, ni con eíte, ni otro nombre,

eftá claro ;* porque los de cada Ranchería ó parcia-

lidad obedecían folo al mas valiente que fobr.efalia
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en fu gremio, y á ninguno reconocian por fuperior

fuera de el : y aun eílas mifmas Naciones tenian fus

reñidas y guerrillas entre li : como por exemplo

los de Bacadequatzi con los Baferacas ; porque eftos

venian de noche á hacer fu provifion de fal en la

Salina de Bacadeguatzi ; y íi los fentian eftos, falian

á defender fu derecho que pretendian competerles

privativamente y fer dueños abfolutos de dicha ial,

que entonces ufaban en fus guifados, porque no te-

nian otra.

No es para el bien de la Relijion, porque por

bueno que fea el Yndio antes que llegue á fer efti-

mado y enfalzado, con qualquier preeminencia que

fe le dé, de humilde fe hace fobervio, de diligente

floxo y dejado, porque le parece, que ya no hai

mas á que afpirar ; de obediente y dócil, terco y
porfiado en fu capricho

; y lo peor es que de buen

Xpno con el cargo honrrofo fuele hacerfe malo.

Pudiera de efto traer exemplos frefcos, pero bafte

folo el de Luis de Saric, quien nunca hubiera po-

dido tramar fu alzamiento á no haber fido Capitán

General de los Fimas Altos. En eftos, íi dan en

pervertirle en coftumbres, todos los viciofos y dif-

colos hallan en ellos abrigo ; á fu fombra fe man-
tienen, ó vuelbe á entrar entre los Yndios las ufan-

zas gentilicas de embriaguezes, bailes, y agüeros

;

fe valen no folo del fervicio, fino aun de los bienes

de fus inferiores, los que, mientras el Capitán Ge-

neral obtiene el officio, aunque les duela, no ofan á

defpegar fus labios en la mas mínima quexa para
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defahogar fu dolor, ni fi quiera con fu Padre mi-

niftro, por el temor que les tienen á los tales. Y
de efto mefmo fe evidencia que. . . .

No es para el fervicio del Rey nueftro Señor, por

fer contrario á fu voluntad Real contenida en tan-

tas Leyes de la Recopilación de eftos Reynos, como
fon: lib. i y iii, lib. vi, tit. 2, Ley 18 y 19, lib.

VI, tit. 3, lib. VI, tit. 7, 9 y 10, y otras muchas; y
porque mas breve fe pueden juntar en cafo de al-

guna campaña, u otra urgencia, mandando por

cordillera á los Gobernadores de ellos quantos

ayan de falir &% de cada Pueblo
;
que no íi, como

lo he vifto muchas veces, ha de ir primero la orden

al Capitán General, y de efte defpues formado mui

de efpacio fu mandamiento con el Ne : N. N.

Govenaro gua Capita General h?-, que quiere decir :

Yo N. N. Governador y Capitán General &%
mando &% y por lo mifmo es antes embarazo de

la utilidad publica que de provecho. Y que no

es en utilidad de los Yndios, fe faca de lo dicho

arriba; porque no puede llamarfe utilidad lo que

perjudica á la Chriftiandad, y bien de fus almas.

Pierden también, por amor de lucir a la Efpañola

y hacer mas (y lo fuele fer ridicula figura) el valor,

y manejo de fus armas proprias; porque viendofe

en tal empleo, ya íe defdeñan de ir á pie y cargar

arco, y flechas; y afi procuran, del modo que pue-

den, adquirir armas de fuego que no faben mane-

jar, y los demás aderezos de andar á caballo &%
haciendofe del todo inútiles para el efe¿to. Y no
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queda en efto, fino que á imitación de eftos fe

avian de dichas armas, aderezos y cabalgaduras,

quantos hallan pofibles con que hacerlo, fin que

fus Jufliicias, ni los Jueces Politicos fe lo impidan,

como efiíá prevenido en las Leyes 31, y 33, lib.

VI, tit. I. de la Recop. de eftos Reynos. Por lo

qual cada dia fe hacen menos, los que faben andar

á pie y tratar con probecho armas fuyas, ni Efpa-

ñolas. Por lo qual, foi de fentir, que feria cofa

acertada no quitar efte empleo á los que adtual-

mente lo tienen, fino abufaren de el
;
pero jamas

volver á poner nuevos en muriendofe, 6 defmere-

ciendolo, los que fon.

Con ocafion de lo que al prefente trato, aunque

no es fu propio lugar, advierto a quantos tienen que

tratar con Yndios que á ninguno de ellos fe puede

alabar en fu cara fin echarlo á perder
;
porque para

el Yndio es veneno de calidad mui violenta el oirfe

alabar, y tratar de Señor, como lo hacen muchos
incautos Efpañoles; y para con efi:e cebo arrancar-

les lo que fin femejantes vilezas no lograran, les

rezan laudes, y cantan alabados fin caníarfe
; y no

ha mucho que vi un papel, efcrito por un Efpañol,

que ha fido Juez Politico varios años, á un Gober-

nador Yndio, que empieza : Señor Governador N.
Que efto hagan negros y mulatos no me admiro

;

pues con efte efl:ilo honrran á quien es mas que

ellos
;
pero que los figan en efto Efpañoles, aun de

los que prefumen de nobleza mui aquilatada, me
parece cofa indigna, y que lo ufen para captar be-

nevolencias &^ aun mas torpe y aíFrentofa.
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CAPITULO IX.

LOS REALES DE MINAS, Y DEMÁS POPLACIONES

DE ESPAÑOLES, RANCHOS &"" POBLADOS Y

DESPOBLADOS, Y DE LOS PRESIDIOS Y CURA-

TOS.

NO fe me ofrece al principiar efte Capitulo

medio para fuavizar el faftidio de los que

leyeren alguno, íino que nos hagamos á modo de

los Efpiritus, dejando la pefadez de el cuerpo, y
trafformiados en puros penfamientos demos un vuelo

por encima de efta Provincia, defde la Trinidad

haíla el Preíidio de Fronteras, para que defde pro-

porcionada elevación fobre eftas Serranias, defcu-

bramos, y no tenemos lo poco que fuera, de las

miñones queda poblado de Sonora ; porque el que-

rer llevar nueílra curiofidad con el Santo fin de el

remedio de eíla defgraciada tierra, como lo execu-

tamos por ver las miñones, habiamos de experi-

mentar al doble mas largas las jornadas, menos
comodidad en el aloxamiento mas falta de avios, afi

de boca como de andar, ó cabalgar. Con eíle

prevención á mi benévolo Leétor fea la. . . * . .
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Sección i.

Los Reales de minas y Poblaciones de E/pañoles.

EMPIEZO el vuelo en 28 grados 12 minutos

de latitud, y 267 grados de longitud, y def-

cubro de una viíla el Real de la SS^ Trinidad en

la dicha altura y lonjitud con el del Rio-Chico en

12 minutos menos latitud y 10 grados de longitud;

y afimifmo la Población de Tacupeto en 29 grados

3 minutos latitud, 266 grados ^^ minutos longitud;

fus diíhancias de las miñones veanfe en el Capitulo

antecedente §1. El primero fe pobló el año 54
quando fe defcubrió aquella tan rica, y abundante

mina de plata que fola quafi mantuvo por unos 5

años, hafta que fe defcubrió el oro en San Antonio,

el comercio de la Provincia, la de OJiimuri, y Tha-

raumara ; y hubiera dado mucho mas, íino por los

continuos pleitos que fobre ella fe fufcitaron, y el

trafpaíTo de unos dueños en otros, con el defgo-

bierno natural á femejantes difturbios, y poco arre-

glamento a las Leyes de Minas, fe hubiera hechado

á perder. Sus leyes eran ricas por fuego, y aun fon

mui confiderables por azogue
;

pero, fegun he

fabido, fe trabaja, y quaíi á hurtadillas por ahora,

y aun con poca fuerza, fiendo la faca de metales

buena.

Otros dos Reales cortos hai al Sud-Uefte y
Poniente de eíle, llamado el primero Santa Anna, y
el fegundo Nueftra Señora de Guadalupe. El Real
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de Rio-Chico ya es de los mas antiguos ; á el perte-

necen las minas, del de la Cobriza á 3 leguas, las

de el Realito de la Dura á 2 leguas, y las de el

Real de el Potrero y Potrerillo, á 5 leguas de dif-

tancia. Los metales de la Cobriza, por fundición

rinden de 3, 4 y 6 marcos por carga, y aun un
marco por una arroba. Los de la Dura á 9 mar-
cos por carga, y los de el Potrero hafta 3 marcos

por una arroba. Dicho Real es ahora Cabeza del

Curato de San Francifco, de 30, ó mas, vecinos.

Por el Sur, y Sud-Uefte, tiene los Ranchos de los

Luceros á 6 leguas ; el del Sauce i legua ; el de

Duarte hacia el Poniente a 5, y el de las Animas,
defpoblados por los Seris ; el de los Garcia á 3 ; el

de el Carrizal de el Cerro Colorado también á 3
leguas. La Eftancia de Onabas también eftá def-

poblada por los Seris.

La Población de Tacupeto es corta, y no ofFrece

cofa que merezca referirfe. El Real de OJiimuri,

que dio nombre á efta Provincia, y el de Vatema-

neco eftán defpoblados por haberfe agotado fus

metales ; lo proprio dicen ha acaezido al de la Co-
briza, arriba mencionado, y por haber hecho atro-

cidades en el Seris. Ranchos quedan poblados

al Oriente de Onabas, el Carrizal, Milpillas, Vicora,

Saporoa, y Palmas. Al fur folo el de Techomoa.

Siguefe pues el Real de San Antonio de la

Huerta, íito ya en la Provincia de Sonora, donde
fe halla fu Alcalde mayor, y lo mas de el comercio,

aunque los Plazeres de oro defcubiertos calual-
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mente el año de 1759, ya han defmerecido mucho.
Dixe cafualmente

;
porque fue de eíla manera : fe

le habia derramado un poco de azogue á un mozo
en la arena de el arroyo, y al recojerlo eíle con

cuidado, advirtió que dicho azogue habia cojido,

y medio incorporadofe, con algún oro menudo
que havia entre la arena, lo qual defpues mejor

labado fe reconoció, y dio motibo á inquirirlo
; y

figuiendofe la mifma dilijencia, fe ha defcubierto en

tantas partes de toda la Sonora, ó mucho, ó poco,

que quafi no ha quedado rincón en toda ella que
no dé fus mueftras de oro ; de modo, que no deja

lugar á penfar que dicho oro lo traiga la agua de

los arroyos de algunas vetas de las Sierras, fino co-

mo fe halla entre la tierra, afi de las lomas como
entre arenas, y cafcaxales de arroyos, fuerza á opi-

nar, que la mifma tierra eílee preñada con las qua-

lidades que concurren a la generación, y madura-
ción, de eíte preciofo metal.

En efpecial, y particularmente, donde fe hallan

las piedras que llaman tepujlete^ que es un genero

de piedra mui pefada, á manera de las de el metal

plomofo, la llaman * guia del oro ;' porque donde

le halla dicha piedra caban la tierra, feguros de

hallar oro, aunque no en todas partes á media del

defeo de los bufcones, los que quiererán hallarfe a

manos llenas, fin trabajo alguno. Tanta es la flox-

era, y amor al ocio de la mayor parte de eílas gen-

tes ;
pero fe reconoce mucho mas en las que vienen

de tierra afuera efi:a ruin calidad
;
pues fin embargo

Y
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de hallarfe oro en mas de 20 parajes diftintos, y
diftintos unos de otros, todos quafi quantos andan

en buzca de el fe hallan pobres
;
porque en nin-

guna parte perfeveran, fino conforme que corre la

voz que en otra fe halla mas, dexan lo que tienen,

y van en traza de las efperanzas dudoías ; a modo
de aquel maílin embidioíb, que dejando caer de la

boca la carne que llebaba, fe abalanzó a fu propria

fombra, que á fu vifta le reprefentaban las aguas, á

cuya orilla caminaba.

Pero volvamos la vifta, y miremos otra vez á

San Antonio, y veremos que folamente de fu famofa

Cañada, del cercano Pueblo de Tonichi, de el

paraje llamado Las Tortugas, de las cercanías del

Pueblo de Soyopa, del Llano Colorado, entre Ma-
tape y el Pueblo Viejo de Rebeico, todavía entra

baftante oro, en poder de los mercaderes que alli

refiden, fino también la plata^ que fale por azogue

en dicho Real
;

y- mas fallera, afi de efta mina

como de las que hay en el cercano Real defpobla-

do, llamado San Francifco, fi los peones que antes

fervian en el laborío de dichas minas, enviciados

ahora con el oro, no fe refiftieran de volver á la

tarea. Lo qual, á mi juicio, es una de las fuentes

de donde dimana la pobreza de la Provincia, lo

impofibilitado de los vecinos ; muchos de los qua-

les, mientras fe trabajaban las minas de plata, fe

mantenían con defencia, los ahora veo del todo

deftituidos de medios para bufcar el pobre fuftento

de fus familias.
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De efte Real de San Antonio, dando una corta

guiñada hacia el Sur y Sud-Uefte, veremos def-

poblados los Reales de San Miguel, que era el mas
antiguo, (cabeza del curato que es ahora Rio-Chico,)

y mui rico, á 3 leguas de Tecoripa hacia el Oriente

;

el de el Gofari, quáfi á la propria diftancia a Sud-

Oefte, que fe defpoblaron, años ha, por falta de

metales ; el de la Ventana, a 7 leguas de Tecoripa,

con las minas de plata de San Xabier
; y dos, ó tres

Ranchos en fus immediaciones, el uno el de los

Aldames, y el Real del Mortero, con las minas de

Santa Barbara, y los Ranchos de los Sortillones ; el

de Santa Barbara; el de la Ciénaga, y otros entre

dicho Tecoripa, y San Antonio. Todo, con lo de

Rebeico y Rancho de Sauz de los Córdobas, def-

poblado por los Sens, y también por lo mifmo
defpoblado el Rancho de Canito, y el de Macha-
babi, como afimifmo el Realito de San Juan Bau^
tifta de Comuripa, y Agua Caliente, eftancia de

dicha miíion. San Juan Bautifta, tenia fus minas

de plata mui razonables.

Mas al Poniente, á 5 leguas de Matape^ fe ofre-

cen a la vifta las ruinas de la Poblazon de Efpaño-

les Mazatan ; a 2 leguas adelante las de el Real de

^ifuani ; a 7 leguas mas al Ueíle las del Real del

Aigame ; y á otras 4 las de el Aguaje, con las Mi-
nas y Rancho de las Animas, poco difliantes, def-

poblados también por Seris ; todos los quatro con

minas ricas y de mucha faca, por los años de '56 y
*¡y con la Población de San Cofme, y un Rancho
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del difunto Capitán Velderrain entre San Cofme y
Santa Rofalia. El Aguaje deftruieron los Seris al-

gunos años antes, con muchas muertes, incendios,

y facrilegios.

Años antes, ya fe hablan defpoblado por efte

enemigo varios Ranchos, fituados en fus proprias

tierras mas al Poniente, que no tengo prefentes fus

nombres, de los quales ha procreadofe la mucha
mefteñada que fe encuentra por aquellos llanos.

Pero á viíla de tan defgraciado pais ya fe nos quie-

ren canfar las alas de nueftra imaginatiba. Profi-

gamos pues un corto vuelo de unas 20 leguas, y
defcanfemos algún tanto en el Cerro Alto, en

frente de el Real de Todos Santos. Efte eftá á

la orilla derecha de el Rio Grande con una ha-

cienda, y varias cendradas de fundir, donde fe be-

nefician los metales plomofos del Carrizal, Real

defpoblado efte año por los Apaches, á 5 leguas de

Todos Santos al Norte, con la Población del Caxon
en la medianía, entre los dichos, como también

años antes el Real del Carrizal de Abajo, á.cofa de

legua y media, quafi al Poniente del otro,' y la

Ranchería de Pimas a 3 leguas de efte al Norte,

con la" Población de la Junta como 7 leguas mas al

Norte.

Mirando defde aqui hacia Sud- Oefte, hallamos

mas defpoblado por los Apaches, como Santa Ca-

tarina cerca de Bacanora, el Rancho de San Lucas

a 5 leguas de Todos Santos, y el Placer de Palos

Blancos, á 2 leguas al Oriente
; y mas, á efte rrum-
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bo hay muchas minas defpobladas, en las cercanías

de la Ranchería de Satechi, y hafta bien adentro
de la Sierra, como las que eran del Real de Guai-
nopa. Mas al Norte, á 2 leguas de Bacadequatzi,
eílá un Real defpoblado, con hacienda de fundi-
ción, fu ley era á un marco por arroba. Otras
varias minas fe hallan, cerca del Pueblo de Guatzi-
nera ; pero, por la continua guerra de Apaches,
eftan quafi intadlas ; entre Guatzinera y Bafereca,
la eftancia y Pueblo de Tamichopa, con otros

dos Ranchos de dicha miíion y otros dos cerca
de Nacori.

Mas horror da lo que defcubre la viña hacia
Uefte, y Nor-Uefte; pues fe divifan, quafi en una
cordillera, tantos Ranchos y Eílancias deílruídos, y
defpoblados, por los Apaches, que me contentaré
folo con decir fus nombres y algo de la fituacion.

Y fon entre Batuco y Matape : primero el Realito,

como I
a legua al Norte de Batuco ; fegundo San

Jago, antiguamente Real, defpues eftancia de gana-
do, á 7 leguas de dicho Pueblo ; terzero el Agua
Caliente, 5 leguas al Nor-Uefte de Batuco ; mas
adelante Machacubizi, Rancho de Salmón, a 6 le-

guas mas al Poniente : eftos dos últimos, y los que
fe van figuiendo, fueron deftruidos de los Apaches
defde el año de 1754: Topifco á 2 leguas de Ma-
tape ; al Sud-Oefte el de Solía

; 4 leguas mas ade-
lante el de Rodríguez ; mas hacia el Norte, á 5
leguas de Batuco, la Eftancia de efta Mifion ; la de
Banachari; de Matape, poco diftante de la antece-
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dente, con otro Realito ; Batafaqui, á 4 leguas mas

al Norte, defpoblado por Apaches el año de '54 ; y
otras 5 leguas de efte, á Nor-Uefte, el de Ojitos.

Pero ya no podremos, defde tan lejos, reconocer

bien los fitios, y diftancias
;

por lo qual demos
otro vuelo, de 33 leguas, haíla la fierra alta, entre

Guafavas y Opofura ; en cuyo vuelo encontramos

la Poblazon del Vallecito de Depachi que, aunque

de pocos vecinos para tanta extenfion, tiene una

legua de largo. Vive aqui también una Ranche-

ria de Yndios Ópatas. Antiguamente era Real

por las minas ricas que hai defamparadas en fus

contornos, como eran las de el Arroyo de Nacato-

vori, 5 leguas al Sud-Oefte ; la de Lampazo en el

Arroyo, al otro lado de la Sierra, al Oriente, otras 5
leguas de Depachi ; entrambas, eílán defpobladas

con ñis Realitos, cuyos veíligios fe ven hafta la

prefente, otra, tercera mina ; era la de la Coronilla

;

otra, quarta, la Plomofa de Santo Domingo ; 2 le-

guas adelante otra, quinta, la de las Guijas, al

Oriente ; todas de buenas leyes, y de mucha faca,

aunque la de Nacatovori algo dura. Otras varias

minas tiene al Nord-Oefte, como las de el Pro-

montorio, en las pertenencias del defpoblado ran-

cho de la Miíion de GuafabaSy San Jofeph, 6 Ála-

mo. En dicho Promontorio fe halla también buen

grano de oro
; y la de el Salitorad al Norte ; unas

y otras, á poca diftancia.

Pero ya, defde el Puefto que tomamos, vamos

defcubriendo la Población de Efpañoles. Tonivavi,
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fita al pie de eíla fierra, á la banda del Poniente,

en una hoya, de 4 a 5 leguas de Opofura, al

Oriente. V'iven en efte Puefto haíla 32 vecinos,

á excepción de tres, ó quatro, todos mui pobres

;

por lo qual, y las continuas hoftilidades del Apache^

no fe hallan en eílado de poder trabajar varias mi-

nas que fueron de fus antepafados ; como fon al

Oriente, á cofa de 5 leguas, la de San Patricio, la

que por función daba dos marcos por arroba, y unas

2 leguas de eíla, a Sud-Oeíle, la de San Chriftobal,

que, aunque mui dura, tiene una cinta que, como
dije arriba, rendia a medias de plata

;
pero efta no

va corrida, fino fe hecha, como dizen, en ojos, el

otro metal de la veta, que efta todavía como 2 ef-

tados daba un marco por arroba. Otra Plomofa
hay, como i legua de efta, al Sud-Uefte, de á 3
marcos por carga, y efta hundida.

Mui cerca de efta, corren por la ladera á mano
derecha del camino que va á Guafavas,w2í.v\2iS cin-

tas de metal plomofo de mui buena calidad, que
todavía no ha habido quien lo enfayara. Otras

tres plomofas hai, cerca de Tonivavi : La Cozine-

ra, ni á quarto de legua, tiene á 3 marcos por

carga; la de San Jofeph, al Sud-Uefte, quafi en

propria diftancia, á 3, 4, 5 marcos
; y la de San

Antonio, algo mas al Poniente, tiene metales de á

6, y hafta 9, marcos por carga. Fuera de las

dichas hay otras muchas, todas abandonadas por

lo impofibilitado con que fe halla la vecindad por

el enemigo, que folo de unas pocas vacas que efte
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les ha dejado, y de unos cortos pedazos de tierra

que fiembran de temporal, fe mantiene á la pre-

fente. De Ranchos defpoblados no hay mas en

eílas cercanias que el De los Morenos, 5 leguas al

Oriente. Dos leguas adelante, al pie de la Cule-

brilla, es lo de El Medico
; y otro. Rancho de los

Morenos, en la Cañada de Capadequatzi con

muchas tierras de riego, y dehefas para criar todo

genero de ganado, como 5 leguas al Nor-Ueíle de

Guafabas.

Mas adelante, al Uefte por dicha Cañada, y
adentro de la Sierra, á cofa de 14 leguas Nor-Oefle

de Cumpas, eílá el viejo Real defpoblado de San

Xptobal, y á 3 leguas de eíle, y 1 1 al mifmo rum-

bo de Cumpas, el de la Mololer, al Sur refpedo del

Real de Nacofari, efte 5, y aquel 7. Y vol-

viendo la vifta al Sud-Uefte, á 6 leguas de T^oni-

vavi, hallamos 1.a Población de Pivipa, i legua al

Sur de Opofura, cuyos vecinos fe mantienen con el

labor de fus tierras y cria de algún ganado. Por

ha2:ia el Sur y Poniente de efte Puefto, hai los Ran-

chos defpoblados por las hoftilidades de las Apa-

ches, en los años de '53 y '54, Terecomatzi, Coma-

quita, Majfocaqui, Comátzi, y Nabache \íwza2. el

Sur ; efte 4, el otro 5 leguas, y los dos primeros mas

diftantes de Terapa Sud-Uefte. En los mifmos

años, y por el mifmo motivo, fe desampararon el

Rancho de los Chinos y el del Sauze, ambos de

Nuñez, á 2 y 3 leguas hazia el Oriente de Cafa de

dicho Nuñez, ultima Población del Valle de Sonora
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hacia el Sur ; á media legua diftante de la Concep-

ción otra corta Poblazon de dicho Valle, á 4 leguas

de Babiacora : y dando una mirada mas hacia el

Uefte vemos deípoblado el Rancho de las Bolas á

cola de 4 leguas
; y otras 2 adelante hacia Ures, el

de Valderrain, y un Ranchito de dicha mifion, con

la Población y Eftancia de Soniviatey á cofa de 7 le-

guas de Ures al Nord-Oeíle, deftruida y quemada

eíla, con varias muertes por Seris, el año de 1755,

y los otros por eftos y Apaches, abandonados el de

'54. Y volviendo por la Concepción, y Minas del

Cerro Gordo, hacia nueftro Puefto, encuentra la

vifta hacia el Sur las ruinas de los Ranchos de Ufa-

'bra; del de Teguatzi, con una huerta, á 4 ó 5 leguas

de Pivipa al Poniente ; la Población y Eftancia

llamada La Paftoria, á cofa de una legua al Norte

de aquella ; y el Rancho de las Laxas á 3 leguas

hacia el Oriente ; á 2 leguas mas acá el de Bacatzi

con huerta, defpoblados en '53, y '54. El Real de

San Juan Bautiíla á 8 leguas de Opofura, Uefte-

Nor-Ueíle, que fue la Cabezera de fu Curato y de

toda eíta Provincia, fe defpoblo el dia 3 de Mayo
de '51

; y el de '53 el Rancho de Santa Barbara del

Bachiller Grixalva, á 4 leguas de dicho Real al

Oriente ; el de los Alamos á 4 leguas al Sud-Oefte

;

el de Los Morenos, a 2 leguas al Sur de dicho, en

'48, y '49 ; y por los mifmos años el de Bafura, y el

de Badequatzi, como 5 leguas de San Juan, el de

el Deftierro á 4, el de Paquillo a 6, el de Gonzales

á 2 leguas hacia el Oriente ; al Norte, diftante i

Z
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legua, el Rancho de Mungia, que afaltaron los

apaches el año de '44, y defde entonzes fe defpobló,

como confecutivamente los 5 antecedentes, el del

Bachiller Soto, y el de Beroyefa como á 2 leguas

de dicho Real á Nord-Oeíle.

El año de '43, dia 19 de Febrero, quemaron y
afolaron los Apaches el Rancho del Durazno, con

muerte de 44 perfonas ; cuyas ruinas fe veen 6 le-

guas al Poniente de Cumpas ; y á dos menos, por el

proprio rumbo, las del de los Salazares, defpoblado

el dia liguiente. El de el Meco, y el de D. Anto-
nio de Mendoza, fitos mas al Poniente, en la

Sierra, fe defpoblaron años antes ; aun anterior-

mente fe defampararon, por muertes y cautiverios

executados por los Apaches, los Ranchos de Tora-

coriy T'epuchi, Montegrande, y Santa Rofa, y el de

Jefus Maria de Cumpa; al Norte, hacia el Real de

Bafochuca. Quien pues en adelante pondrá en

duda de que Sonora fe halle en el tranze de per-

derfe, advirtiendo, que habiendo viílo en efte Capi-

tulo apenas diez lugares poblados de Efpañoles, fe

cuenten ya mas de ochenta Ranchos y Eftancias

deftruidos por los enemigos, íin las muchas que

faltan, y es impofible inveíligar y efcribirlas todas,

de las quales mas eran Poblazones de varias fami-

lias, fin contar tantos Reales de Minas que ya

nombramos, afimifmo arruinados.

Pero volvamos ya al Sur, y encontramos en frente

de Cumpas, á media legua al Poniente, la Poblazon

corta de Efpañoles Teonadepa, y de aqui. Rio abajo.
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poco antes de llegar á Jamaica, eftá, á mano iz-

quierda hacia el Oriente, lo de los Grijalvas, y quafi

en frente al Poniente lo de Arguelles, dos Ranchos
defpoblados. Jamaica, á 2 leguas de Cumpas al

Sur, es hacienda de labores de D. Julián Moreno,
con algunos vecinos agregados

; y á otras 2 leguas

Tecoriy poblazon mediana de Efpañoles
; y de efta,

2 leguas al Sud-Oefte, la Eftancia defpoblada de

Don Gregorio. A cofa de otras dos leguas, al

mifmo rumbo, fe mantiene la eftancia del Br. D.
Juan Jofeph Grixalva, quedando en poca diftancia

defpoblada otra, de la Mifion de Opofura.

Por hacia el Norte, nos falta que veer el antiguo

Real de Nacofari, a 14 leguas de Cumpas, hacia el

Norte, que de mui rico fe ha reducido por las hof-

tilidades del Apache á quaíi no mas de un vecino,

Don Manuel Vázquez, y algunos arrimados de ra-

zón con algunos Yndios Ópatas. Tiene muchas y
buenas minas

;
pero poco y mal trabajadas, por el

riefgo que en ellas corren fus trabajadores del Apa-
che. Al Norte tenia otros dos Reales Chunerovavi,

á 5 leguas, con mina riquiíima de dos beneficios

;

el primero de oro, aunque de pocos quilates, y el

fegundo de plata con 3, y aun 6 marcos por arroba;

de cuyos terrenos con los mifmos beneficios, defpues

de fu defpueblo en 5 de Marzo del año de 1742,
por haber afaltído los Apaches el cercano Real de

el Aguaje, efteTe mantuvo hafta el año de '54, que
lo afaltaron fegunda vez los Apaches con muerte
de varios Xpnos y quemazón de cafas, y ha que-
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dado defamparado hafta hoi día, como también el

Real de Nacofari el viejo, defde el mifmo año de

'42 ; el Real de Peña, á 2 leguas de Nacofari, por

el Sud-Oefte, y el de la Hacienda Vieja con la

mifma diftancia, al Oriente, á 4 leguas Nor-Uefte
de Nacofari ; el Real de el Barrigón, con minas de

plata y oro de quafi toda fu ley, defpoblados todos

por las crueldades de los Apaches algunos años

antes, y no por falta de metales, que los tienen las

muchas minas de leyes tan coníiderables, que me
afeguró dicho Vázquez, daban algunas á "j^ marcos

de plata por un quintal de metal, que en otras eran

las de El Pina], de plata y de oro de cali todos qui-

lates, y la de Guacal, aunque eftas algo diftantes.

No mui diftante de El Piñal eftaba el antiguo

Pueblo de Toaportzi, defpues Real de minas, San

Juan del Rio, defpoblado á caufa de dicho enemigo,

con otro cerca de Opotu, llamado El Nori ; mas,

para no volver á recojer lo que queda, no tenemos

de camino dos Ranchos, uno cerca de dicho Pueblo

al Sur una y media legua, que fe dejó por las

atrozidades hechas en el por los Apaches, y el otro

en la medianía, entre Opotu y Guafavas, cerca de

el Rio, por el proprio motibo : y volviendo a Na-
cofari encontramos a una legua al Norte el Rancho
de Efcalante con hacienda de fundición ; otra legua

mas al Norte el de Corella, y otras dos leguas ade-

lante el de los Cárdenas, con otros dos ó tres, (def-

poblados en varios tiempos,) por eftos contornos

;

pues el Apache ha afaltado ya al mifmo Real con
varias muertes ;

pero vamos adelante, y paciencia.
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Sección 2.

Los Bréales Prefidios ; y Continuación de lo Poblado

y Defpoblado intermedio.

DESPUÉS de habernos canfado la viíla y lafti-

mado la memoria con tanta defolacion de
tierra, como acaba de pafar por ella, ferá forzofo

dar otro vuelo con la imajinacion para mirar mas
de cerca los 5 Prefidios que, con tan crecidos gaf-

tos mantiene fia Magefl:ad para defenfa de efl:a in-

feliz tierra, con lo que falta que veer en los inter-

valos de unos a otros, afi poblado como defpoblado.

En primer lugar nos encontramos con el de
Fronteras, ó Santa Rofa Corodequatzi, en 32 gra-

dos 10 minutos latitud, y 265 grados 46 minutos
longitud. Efi:e fue el primero y único Prefidio de
Sonora defde 1690 haíla 1740; porque como por
los años de 1686 fe alzaron los Jacomis, Sumas,

yanos, y fe unieron con los Apaches, empezando á

hacer'guerra á los Ópatas, afaltaron el dia 10 de
Mayo de 1688 el Pueblo de Santa Rofa, á cofa de 8

leguas Norte de Cuquiaratzi, y á efi:e dicho en 1

1

de Junio de 1689; por lo quaí los Ópatas de Santa
Roía fe rretiraron al paraje en que ahora efl:á dicho
Prefidio, y para contención del enemigo, llegaron

15 hombres defl:acados del Prefidio de Cinaloa que,

defpues de haberfe mantenido dos 6 3 años en
Teuricatzi, fe adelantaron al Ojo de Corodequatzi,

donde fe puede decir tuvo efi:e Prefidio fu principio
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el año de 1 690 ; y con fu mudanza al bello fitio

que ocupa ahora, lo hubieron de dejar dichos Yn-
dios, y mudarfe parte a 'Teuricatzi parte á Cuquia-

ratzi,

Efta Mifion confiftia el año de 1660 en efte, y
en el dicho Pueblo de Santa Rofa, porque el de

Enchuta, (cuya noticia todavía no tenia, efcribiendo

de las Millones, y por efo no la quife omitir aqui,)

fe formó defpues del año de 1686, retirandofe á

eñe puefto parte de los Ópatas de Texas y fus Viíi-

tas y Ranchería. El motibo de fu defpueble, ya in-

íinuamos en la Sección Segunda de las Miñones.

Efta fue la fatal época de la guerra del Apache, el

que antes parece, contento en fu Rio Xila, no in-

feftaba la Provincia hafta que, fublevadas las arriba

dichas tres naciones tripuladas con el, la deftruyen

cada dia mas y mas, ya por cafi 90 años.

Al Norte, y Nord-Oefte y Oriente de efte Pre-

ndió, en el paraje de la Junta San Bernardino, Ca-

ñadas de Chuchuveratzi y Batepito, fe hallan vefti-

gios de Poblados, aunque no fe halla memoria de

quien viviefe en dichos lugares. A lo que fe me
ofrece que, fin duda, vivió mas eftendida por aque-

llos terrenos la nación Opata, y me lo facilita creer

el que muchos de aquellos lugares, tienen nombres

de fu idioma, como fon Batepito, vuelta de el agua,

Cuchuveratzi, en el arroyo, ó cañada del pefcado,

Naideni Bacatzi, en eí carrizal hermofo, hafta Chi-

qui-caqui, la Sierra de los guajolotes, ó pavos filvef-

tres.
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De efte Preíidio al de Terrenate hai 30 leguas,

camino derecho por el Puerto de Magallanes.

Pero para no dejar á efpaldas cofa que merezca
nueftra atención, daremos primero una mirada al

Real de Bafochuca de pocos y pobres vecinos y
mas Yndios Ópatas^ aunque por la cortedad de

aquellos Efpañoles, no firve para laborio de mina
alguno. Y fon femejantes acojimientos y abrigos,

la deftruccion de los Pueblos con ningún emolu-
mento de los Reales Haberes, y gran daño de las

almas de efos miferables que, por la defdichada

libertad de vida, abandonan la propria de fimifmos.

Dicho Real eftá a 10 leguas al Poniente de Naco-
Jari, y 4 ó 5 de Bacoatzi con fus varios placeres de

oro hacia el Sur.

A 5 ó 6 leguas de Arifpe á Poniente eftá el def-

poblado Real de oro Santa Rofa, y á otras 4 al Sur
el de Tetoatzi ; y a cofa de dos leguas adelante

Sud-Uefte Tequatzi, Rancho de D. Aguftin de

Vildoíola, en que dieron los Apaches el dia 22 de

Febrero de 1746, afi mifmo defpoblados. Al
Norte de Arifpe eftá el Real de Bacanutzi poco
menos, y de efte al de la Cananea, del todo

defpoblado efte año de 1762. No faltan en medio
de los parajes exprefados algunos Ranchos y Eftan-

cias defpobladas, pero me faltan las noticias para

individuarlas.

Ya llegamos al Prefidio de Terrenate el que,

como infinuamos arriba en la feccion de los Seris,

fe erigió el año de 1742, para contener al Apache
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por efte lado de la Pimeria Alta, aunque dicho

enemigo efte mifmo año, y los íiguientes, como ya

vimos, ha hecho mas deftrozos que antes de fu

fundación. En eftos tiempos también fe defpobla-

ron el Pueblo de Guchuca cerca de Terrenate, y
la Ranchería de Mututicatzi, ambos de Timas.

Eftá efte Prefidio en 32 grados 40 minutos de la-

titud, y 264 grados 12 minutos de longitud. Tiene

al Poniente con 5 leguas de diftancia á Santa Maria

Soamca, y á 2 leguas de dicha cabezera al Sur, un

Rancho defpoblado, y otra legua mas abajo el de

San Lázaro ; de efte al Poniente, cofa de dos leguas,

el de los Divifaderos, y á otras 8 leguas al Sur la

Ranchería y Eftancia de Sicurifudac, en que el año

de 1730 los Apaches hicieron laftimofas muertes

y barbaros eftragos.

En 16 de Febrero de 1746 los mifmos enemigos

incendiaron la Yglefia de Coco/pera, Vifita de Santa

Maria, á 1 2 leguas de dicho Prefidio : y volviendo

hacia el al Sud-Uefte de Santa Maria, en diftancia

de 8 leguas, eftan poblados, aunque con hartas mife-

rias, los Ranchos de Santa Barbara, San Luis, y de

Buena Vifta, á corta diftancia el uno de el otro, á

cofa de 3 ó 4 leguas de Guevavi.

Deíde efta cabezera hai cofa de 7 leguas al Ñor-
Nor-Uefte, para el Prefidio de Tubaca, que fe halla

en 32 grados 53 minutos de latitud, y 263 grados

18 minutos de longitud, en el paraje en que antes

del alzamiento de los Pimas, eftaba el Pueblo del

mifmo nombre, y era Vifita de Guevavi, cuyos na-
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turales pueblan ahora el de Tumacacori, aunque fin
tierras de riego que tenían en Tubaca, fiembran folo
de temporal. De refulta de dicho alzamiento fe
erigió efte Prefidio el año de 1752. En las cerca-
nías de eñe Prefidio íe hallan defpoblados el Ran-
cho del Sopori, algo mas de dos leguas al Norte, el

de Tucubavi, 13 leguas Sud-Uefte, la Eílancia' y
Pueblo de Vifita de Guevavi, con alguna vecindad
Efpafíola, Aribaca 7 leguas al Poniente, y á 30
leguas Sud-Uefte el de San Luis Beltran.

Al Sur, como á 1 8 leguas, eftá El Cerro, y algo
mas abajo el defpoblado Real de las prodigiofas
Bolas de plata Virgen, y como dos leguas adelante
el Real del Aguacaliente, mui rico y abundante en
tiempos pafados.con la bonanza de fus ricas minas
de plata, ahora quafi fin beneficio alguno; mas
adelante, algo á Sud-Uefte, a poca diftancia del
Saric, queda el defpoblado Realito del Sombrere-
tillo; y a una legua al Norte del dicho Pueblo
hubo otra mina de oro y plata.

Deíde aqui, hafta el Prefidio de el Altar, ya vi-
mos lo que hai que ver en el Capitulo de las Mi-
fiones, Sección ultima. Solo de camino contamos
el defpoblado Real de Santa Maria de Oquitoa,
como I legua al Oriente del Pueblo de efte nom-
bre. Efte Prefidio, fito en 31 grados 10 minutos
de latitud, y 262 grados 4 minutos de longitud, á
40 leguas del Seno de Californias, fe erijió el año
^^ 1753 á '54, también de refulta de la afonada
Pimica, añadiendofe 20 plazas de nuevo, á las -20

Aa
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que tenia el antiguo Prefidio de Cinaloa^ el que por

ocaíion del alzamiento de Taqui fe habia puefto en

Buena Vifta el año de 1741 ;
por el proprio mo-

tibo que dieron los Pimas, fe tranffirió el año de

1 75 1 a la Pimeria alta, hafta que el año arriba ex-

prefado, íe le completaron hafta 50 fus 30 plazas,

ubicuandolo en dicho paraje fu Capitán D. Bernar-

do de Urrea, natural de la Villa de Culiacan.

A 6 leguas de efte Prefidio á Sud-Oefte, hai en

el paraje de Ocuca dos Ranchos defpoblados, el uno

de la Mifion de San Ignacio y el otro de Doña
Sabina; mas adelante á efte rumbo el de Arituava,

y de Santa Rofa de los Vecinos de Santa Ana.

Efta Población de Efpañoles era una de las mas

numerofas antes del ultimo alzamiento, pero el dia

de hoi ha quedado mui corta, y la de San Lorenzo

de 4 a 5 leguas diftantes al Nor-Oefte, del todo

abandonada defpues que los Sens y Pimas el año

de 1756 de improvifo la acometieron, deftruyen-

doia á fuego y fangre, con muerte de 38 personas.

Otra Población corta ó Rancho hubo unas 5 le-

guas de aqui al Norte, llamada Tupo, de que, fuera

de el nombre, nada refta; como tampoco del

Rancho de la Navidad, al Sud-Oefte de Santa

Anna, defde el año de 1730, en que lo deftruyeron

los Apaches con muerte de 14 Chriftianos.

La Población de la Soledad con otro Rancho, el

año de 1757, fe deftruyeron por invafion de Apa-

ches y Seris, y aun antes la Eftancia del Safava

con otra entre San Ygnacio y Cucurpe, fin mas po-
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blado fuera de las miñones, fino es la corta pobla-

ción de Dolores y el Real de Saracatziy aunque
fus pobladores no fe hallan con fuerzas para defen-

terrar las grandes riquezas que á voz de los inteli-

gentes encierran fus minas en oro, y plata. Hacia
el Norte de Cucurpe queda defpoblado otro Ran-
cho

; y mas al Norte, entre Dolores y Remedios,

otros dos, poblado folo el corto de San Xabier en-

tre Cucurpe y Toape.

Poblados afimifmo en el Valle de Sonora el

Real de Motepore y el de Sonora, entre Guecapa y
Acontzi ; y alli mifmo, media legua al Poniente, la

Hacienda del difunto Bachiller Soto, pero fin la-

borio de minas
; y de la propria manera el Real-

ito de San Jofeph cerca de Opodepe, pero defpo-

blados los Ranchos de Me, ejichi, entre el dicho
Real y Toape ; el de la Cafita entre Nacameri y
Ures ; otro al Oriente entre Nacameri y Acontzi

;

como afimifmo entre dicho Nacameri y Antunes
el puefl:o llamado la Huerta, por Apaches y Seris,

Y por eftos folos dicho Real de Antunes el de

Bacoatzito, el Gavilán, San Cofme, con otra Efiían -

cia ó Rancho, entre efl:os. La Efi:ancia de la Al~
mada, y antes lo de Cornelio, y mas al Poniente
cerca del Seno de Californias el Rancho de Tbar-
buru, y mas al Norte el Placer de Perlas de Tepoca,

todo por las atrocidades de los Seris. Y no queda
mas poblado que á la fombra y refguardo del Pre-
fidio de San Miguel, el Real de San Jofeph de
Gracia fin beneficio, el Rancho del Bachiller Don
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Francifco Xavier Noriega, la Hacienda del Pifie

que fue del difunto Governador Don Auguílin de
Vildofola, una corta Poblazon en Cerro Pelón, otra

en el Puefto de los Angeles, y la bien numerofa,
pero pobrifima, de San Miguel, contigua con dicho
Prefidio, la que, aunque con la bonanza de el oro

de Antunes, empezó á llamarfe Villa, no fee íi ha
obtenido tal titulo, y lo dudo, porque no he vifto

en ella feñas y forma de tal.

Efte Prefidio effcá en 30 grados de latitud, y 269
grados 30 minutos de longitud. Del tiempo de fu

fundación, y tranflocacion del Pitic á efte paraje

queda dicho arriba
; y afi, concluimos con decir,

que en el refide el Señor Governador de eftas Pro-
vincias y lo manda en perfona. De las fabricas de

eftos cinco Prefidios por buenos refped:os, y aun
mirando el bien publico de eftas Provincias, juzgo
por mejor no decir nada que poco.

En fola la Provincia de Sonora fe hallan Reales

de Minas y Poblaciones de Efpañoles, inclufos los

5 Reales Prefidios, poblados el dia 27 de Nobiem-
bre de 1762 años, 22
Defpoblados ; los mas Reales de minas, . 48
Eftancias y Ranchos poblados, .... 02
Dichos, despoblados, ....... 126

Defpoblados, 174 —
Poblados, 24
Sin contar 5 Reales de Minas defpoblados en la de
OJiimuri.
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El benévolo leólor téngame por defculpado en

la gran confuíion de eftas dos fecciones por la ac-

celeracion con que los hube de formar; pues le

confiefo llanamente que como penfé, necefitaban

de poco difcurfo habia dejado efta materia á lo ul-

timo, y prometo de fer mas claro la 3^ que fe íiguc.

Sección 3.

Los Curatos, Tglejias Parroquiales yfus Feligrefias.

AUNQUE efta Provincia es de baftante exten-

cion, y en toda ella no pocas Poblaciones,

Reales minas, y Ranchos de Efpañoles, y gente de

razón, toda ella no tiene mas que dos Curatos, y
parte de el tercero

; y fon el de San Juan Bautifta

de Sonora, ahora de San Miguel de Horcacitas

;

porque habiendofe defpoblado, como infinué en

feccion primera, el Real de dicho nombre, donde
eftaba, y fubfifte aun en lo material, fu Yglelia

Parroquail, fu Padre Cura refide en la Villa y Pre-

ndió de San Miguel, cuya Real Capilla firve de

Ygleíia Parroquial
;
pues la que fe empezó á fabri-

car en el Gobierno de D. Pablo de Arze y Arroyo,

con la decadencia de la mina de oro de Antunes,

ha quedado en el eftado que la dejó dicho Señor

Gobernador interino, quando entregó el Gobierno
al Señor Don Juan de Mendoza

; y como es fabri-

ca de adobe que, íin techo, arruinan mucho las

aguas, tiene poca efperanza de acabarfe, fino es
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que en brebe fe defcubra alguna mina rica en

aquellos contornos; pues íu vecindario es íuma-

mente pobre, por eftar mantenido folo á la labran-

za de fus, aunque mui fértiles tierras, mas por la

ninguna falida de fus frutos, con harto pan, pero

quaíi defnudos.

El otro es el de Nueftra Señora del Rofario de

Nacofari, donde eftá fu Yglefia Parroquial, de con-

beniente capacidad y decencia. Por fer mui corto

de vecindario el Real de dicho nombre, reíide fu

Padre Cura en el Preíidio de Fronteras, para fu

mayor íeguridad, y mas facilidad de efcolta, quando

fe le ofrece falir a los minifterios de fu cargo, fir-

viendo la Real Capilla de dicho Prefidio para las

funciones parroquiales.

Eftos dos curatos tienen fus feligrefias tan ex-

tendidas que, fin Thenientes quienes les ayuden á

llevar la carga, fon absolutamente inadminiftrables

;

pues para vifitar los lugares de fu refpeóliva admi-

niftracion tiene cada uno de ellos que caminar mas
de 200 leguas, por tierras de fumo riefgo de los

enemigos Apaches y Seris.

Nada menos tiene el de San Francifco de Affis

de Rio Chico, antes en el antiguo Real de San

Miguel, cerca de Tecoripa ; v aunque ahora fu

Yglefia Parroquial eftá fituada en la Provincia de

OJlimuri, en el Real de Rio Chico, comprehende
en fu feligrefia una notable porción de la de Sono-

ra
; y es todo lo que ie halla á la banda Poniental

del Rio Grande, defde Taqui hafta San Miguel,
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JJreSy Matape, y Batuco exclufive. Y como hai

mui pocos facerdotes clérigos, que al prefente en
Sonora no pafan de tres, los ayudan, en quanto fin

defatender á fus Yndios pueden los Padres Mifio-

neros de la Compañía de Jeíus ; y aun, (pues me
confidero obligado á no difimular la verdad,) digo

que lo hacen todo, á excepción del lugar en que
refide el Padre cura, y fus immediaciones; quien
fuele venir (no digo eílo de todos) al año alguna
vez, y á los lugares mas diftantes aun folo embiar
quien le recaude los derechos caidos por fudor

ajeno.

Sin embargo de eílo, y de fu ya mencionada ex-

tenfion, no fe pueden confiderar como pingues eílos

curatos
; pues hablando para informarme en el

particular con quien habia fido cura de San Juan
Bautifta de Sonora 30 años, me afeguró que en

aquel tiempo, quando la Provincia todavía no eílaba

tan acoíada de los enemigos, las minas de plata

mui ricas y trabajadas con mucha fuerza, y pobla-

dos todavía los lugares que en las Secciones Primera

y Segunda de efte Capitulo infinuamos ya defpo-

blados, no llegaba la congrua de dicho curato á

mili pefos, y que folo con el arrendamiento de los

Diezmos, y lo que eftos le dejaban, pudo llegar á

poner Rancho, y pafarlo con alguna decencia.

Y fi efto era en la bonanza de Sonora, ya fe deja

entender, que en la borrafca que ahora experimen-
tamos, no ferá quizas la mitad. Mas es de faber,

que el dicho de San Juan Bautifta fe ha confidera-



200 Congrua de los Curatos.

do por el mejor, y mas pingue; aunque fe me
trafluce, que el motivo de no haber rendido mas

aquel tiempo habrá fido el que dicho Venerable

Varón y Cura emérito, fegun lo he fabido por otra

parte, folia a los pobres perdonar de el todo fus de-

rechos, y á los demás no cobrar con el rigor ni en

plata efeótiba ú oro, como ahora ; fino en refes y
beftias, que mas abundaban entonces

; y á fus The-
nientes, que tenia dos ó tres, les cedia quafi todos

los emolumentos de la parte que adminiftraban

por el.

Por lo qual podria quizas haber tenido haíta

2000, ó 3000 pefos, y tener aun cerca de dos mili

pefos de congrua. Lo proprio puede rendir ahora

el de Nacofari, por tener un Prefidio mas, que es

el de Tubacdy cuya utilidad fe confidera de poco

mas ó menos, fegun los años, de 300 pefos, aunque

por pagar le los Capitanes los derechos de fus fol-

dados, no en reales ó plata efeótiva, fino en géneros

al reglamento como fe les da á los foldados, hay

notable rebaja en efi:e renglón.

Eftos Curatos, como pertenecen á la Diocefis de

Durango, afi toca también a dicho Señor Obifpo

nombrar las ternas para proveerlos, y remitidas

efl:as al Vice Patrón, efl:e nombra de los tres fujetos

al que juzga mas para el cafo. Pero defde que

efl:a Provincia fe halla tan inundada de enemigos,

de fuerte que aun el Padre Cura, D. Joaquin

Rodríguez Rey, el año de 1755 de Nacqfari, no

obftante la efcolta de foldados que llevaba, fue
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muerto por los Apaches, parece hay pocos facer-
dotes clérigos que quieran oponerle para eílos cu-
ratos.

El de San Miguel eftá probifto por opoficion en
el Bachiller D. Gabriel de Arenibar, quien fupe lo
habia renunciado; y afi me hago juicio quedará
con interino como lo es el de Nacofari el Bachiller
D. Joaquin Feli^ Diaz. Solo el Rio Chico eílá
provino por opoficion en el Bachiller D. Florencio
de Alarcon, quien ejerce juntamente el officio de
Vicario, y Juez Ecclefiaftico.

En efte curato erigió el Ylluílrifimo Señor
Obifpo D. Pedro Tamaron otro Vicariato y Juz-
gado Ecclefiaílico en fu Vifita General el año de
1756, en Aribetzi, á cargo del Padre Jofeph Rol-
dan, Redor adual del Redorado de San Borja, en
el de San Miguel erijio al mifmo tiempo fu Yll^
otra Vicaria, en la Mifion de Opofura, á cargo de fu
Padre Miniftro el Padre Jofeph Garrucho, Vifita-
dor aélual de Sonora

; y con la de San Miguel corre
el Bachiller D. Francifco Xavier de Noriega.

Sección 4.

Bifcurrefefobre el modo de Cajiigar los Enemigos, y
atajar la ruina ultima de Sonora.

1^0 niego fer caftigo de Dios, y azote de fu
1 ^ rnano piadofa, los enemigos que deítruyen,

y aniquilan eíla Provincia
; pues efto nos enfeñan

Bb
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millares de exemplos, afi de la Sagrada Efcritura,

como de las Hiftorias Ecclefiaftica y Profana
; y que

afi el primero y principal remedio es acudir á Dios

nueílro Señor con verdadera penitencia y fervorofos

ruegos, y fuplicas. Pero foi de fentir, que á mas
de lo dicho no menos hacer las dilijencias que di¿ta

la Prudencia, experiencia, y arte militar
;
pues mien-

tras nos hallamos con 5 Reales Prefidios, y tantos

Vecinos, (aunque ya quafi por la pobreza del todo

defarmados,) é Yndios fieles, no es razón que con-

tentos con lo primero, pidamos ó efperemos fer

libertados á cofiía de milagros; porque efl:o feria

tentar á Dios, quando fu Mageftad quiere por fu

Providencia ordinaria que las caufas fegundas hagan

lo que es de fu parte para la confecucion del efe¿to,

y afi clamar á Dios y menear las manos nos valdrá,

(a Dios clamando, y con el mazo dando, dice el

adagio,) nó lo uno fin el otro. Como lo fupieron

hacer y juntar aquellos héroes immortales nuefi:ros

antepafados para hecharfe de acueftas el afrentofo

domininio de los Moros y luego conquifiíar para

fus Catholicos Monarcas los vaftos Ymperios de

ambas Yndias, que con eterno bien de millones de

almas pofee nueftro Gran Monarca Efpañol, Carlos

III, que Dios guarde, y fe los augmente hafta los

términos de efte nuevo mundo con larga cofecha

de laureles en adorno immortal de fus Augufiías

fienes, gloria y triunfo de la Santa Fée Catholica,

en cuya defenfa ha empleado con effuerzo, tan

digno de fu Catholico Real pecho, fus viótoriofas

armas.
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Y llegando al afunto de efta feccion, digo pri-

mero, por lo tocante a los Seris, y me parece con

bailante fundamento, por lo dicho arriba en el

Cap. VI, Sec. 3, y Cap. IX, Seos, i y 2, de lo

defpoblado y muertes executadas por ellos, que el

único remedio que halla mi difcurfo es, el quitar-

los de en medio tan del todo, que no quede, ni

uno, fi quieran en fu tierra
;
porque eftan tan en-

carnizados, que mientras quedare de ellos femilla,

por pocos que fean, no fe han de evitar los daños,

&^. Y fi fe tratare de tranfportarlos, fe hace nece-

fario que fea tierras, que para llegar a efte conti-

nente tenga mar y no tan poco trecho, como el

Seno de Californias, y por todos vientos en medio.

De otra fuerte fe volverán, fin falta, mientras

quedaren en tierra firme, lo que es cofa fácil á todo

Yndio
;
pues defde niños fe acofi:umbran á tener

fiempre prefente y explicarfe tocante á lugares, &%
no por mano derecha y izquierda, ni hacia tal

parte, ó lugar en particular ; fino por los quatro

vientos principales ; y afi metafe un Yndio, aunque

fea vendados los ojos^ á qualquiera profundidad de

minas ó calabozos y hagafele dar mili vueltas, mas

que fe halle en el mas intrincado laberinto, como
fiempre fabe decir hacia que viento, ó rumbo mira,

á manera de una viva aguja de marear; afi fabrá

falir y tomar el rumbo de qualquiera parte á fu

tierra, como no haya mar por medio
; y aun á poco

trecho de mar, fe atreverá á pafar en balfa, en cuya

fabrica y manejo es en particular diefiíro el SerL
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Lo mifmo digo, y fiento acerca de los Pimas,

fus confederados, de cuya reducción hai tan poca

efperanza como de la de los Seris, por haberfe

vuelto a acoftumbrar á la vida filveftre y barbara,

ya por onze años habiendo cometido los mifmos,

y aun mas enormes delitos que los Seris. Y no

veo, que íe les haga agravio en efto : pues fiendo

vafallos de fu Mageftad, y delinquentes, apoftatas é

incorregibles que no quieren fer buenos, ni útiles,

fino obftinadamente perjudícales á fu Real fervicio

y al común, fe hagan por fuerza fervir en algo,

aunque fea repartiéndolos al remo de las Reales

Galeras.

Los gaftos de fu tranfporte pueden, en poco

tiempo, refundir con mucha ganancia los Reales

defpoblados por fus crueldades, no pocos con minas

de leyes mui buenas y ricas, como afimifmo el

bufeo de las Perlas que, habiendo feguridad para

trajinar la coila, no fe eftancará en el folo Plazer

de Tepoca ; con otras comodidades que ofFrece el

terreno para quantiofos Ranchos y Eftancias de

todo genero de ganados, ahora poblado de infini-

dad de cavallada mefteña, de donde para defpues

repremir con todas las fuerzas de la Provincia, pu-

diera haber algún focorro de los cavallos necefarios,

que á la prefente es menefter bufcar y traer defde

mui lejos fuera de la Provincia.

Por lo que toca a repremir, y humillar el or-

gullo del otro mui atrevido enemigo de Sonora, el

Apache, mientras no fuere férvido el Rey Nueftro
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Señor de embiar algún focorro de gente con las

armas que fe hallan ad:ualmente, foy de fentir que
las entradas á fus tierras, no folamente no firven

para el remedio de la tierra, fino antes para mucho
perjuicio : porque en eftas marifcadas, que llaman,

folo mueren de el enemigo algunos viejos, y tal

qual gandul, y efto no todas las veces, y fe cautiban

algunas mujeres, y niños. Y para, lograr efto es

necefario marchar algunas jornadas, y llevar pro-

vifiones, y facar á los Yndios auxiliares, (fin los

quales fuelen fer infruóluofas,) á mucha diftancia

de fus Pueblos, á tierras de temperamento mui mas
frió que el fuyo.

Y apenas han llegado los foldados é Yndios á fus

cafas quando los Apaches^ enfeñados á ello por no-
fotros miímos, ya entran con el mayor numero que
pueden por la Provincia y toman la venganza al

tres doble con las muertes, cautiverios, y eftragos

que executan. Y la razón es evidente, pues en fu

tierra los nueftros no pueden ir á cofa fixa ; ellos

fi, en la nueftra ; en fu tierra no hay lugares pobla-

dos, pues todo es ambulatorio, ni cafas que deftruir,

ni ganados, ni otra cofa para refarcir en alguna
manera los gaftos de la guerra, ni, fi quifiera, pro-

vifion do boca, ni otro botin para el foldado ó Yn-
dio, fino tal qual trifte gamuza

; pues con los cau-
tivos y beftias que quitan, fe queda el Capitán de
la expedición. Y ellos, al contrario, en Sonora
hallan las Poblazones que han quedado en pie,

fiempre en fus parajes ya conocidos gentes, que
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andan por los caminos trillados, en que arman fus

embofcadas, y á fu falvo, executan fus crueldades,

fin el rezelo de que vengan fobre fu huella ; fi-

guiendo los foldados de las Fronteras
;
por donde

entran, hallan afi mifmo en todas partes ganados y
algunas frutas para fu manutención.

Por lo qual fe vee claramente que eíla guerra

podran ellos mantener fiempre con ventaja, mien-

tras fe figuiere efte modo de entradas, &^. Pefado

pues todo efto, ha fido mi parecer defde que conoz-

co la Sonora, y he hallado del mifmo diílamen á

los mas de los vecinos mas prácticos de ella, á ex-

cepción de los Capitanes de los Reales Prefidios

que, en lugar de entradas á fus tierras, fe debe en

las Fronteras de un Prefidio al otro recorrer la

tierra, y hallandofe huella de el enemigo que en-

tra, feguirlo, avifando á los lugares de Efpañoles,

y Pueblos de Yndios hacia donde marcha el ene-

migo, para que eften alerta
; y defpues que fe

reconozca bien para donde va, llamar para cierto

paraje á los Yndios de los Pueblos mas cercanos ya

los vecinos que, para corta diítancia, faldrán con

gufto. Pues ya que entrambos falen á fu cofta, y
nadie les ayuda, fácilmente hallarán abro, y provi-

fion para los pocos dias que en eílo fe pueden gaf-

tar, coij buen gobierno.

Como no fuceda que en llegando á vifta de el

enemigo, diga el Cabo de la expedición, " No con-

viene ;" y fin mas, tome la marcha para fu Prefidio,

dexando al enemigo mas foberbio, y á los auxiliares
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fumamente difguftados ; como ha fido hafta aqui

en femejantes falidas y feguimientos de Apaches^

con deferbicio del Rey Nueítro Señor, daño de la

Patria, y caimento de animo de los habitadores de

eíla infeliz tierra, en verfe abandonados en la mejor

ocaíion, y perdido tan miferablemente fu trabajo y
gafto.

A mas de efto dicho, perfuaden efte modo de

guerra á qualquier juicio defapafionado, el que di-

chos enemigos al entrar por la! Provincia hacen

jornadas cortas, caminando mui defpacio, hafta que

ven la fuya, y logran hacer algunas muertes, 6 cau-

tivar, ó algún robo coníiderable de beftias, &% en-

tonces ya acufados de fu conciencia y con el temor
de fer feguidos de Yndios y vecinos,, luego procuran

poner tierra por medio, y caminan dia y noche con

la pril'a que les es pofible
;
pero fi defde la entrada

fueran feguidos, no lograrán hacer dichos eftragos

y daños ; íino con la llamada de auxiliares pudieran

fer fácilmente caftigados fin mas gafto de fu Ma-
geftad que el fueldo corriente del foldado

; y tengo

concebido que fi un folo año, afi fe continuara no
los habia de quedar ganas de volver mas por acá,

y hablan de entablar otro modo de pafarlo en fus

tierras : y entonces ya algo recobrada la Sonora^ fe

pudiera penfar, ó en rreducirlos, ó fujetarlos por

fuer2:a. A Dios Nueftro Señor plegué de dar en

el corazón de los que pueden remediar tantas

defdichas, á que tomen aquellos medios jpara man-
tener la Criftiandad de los Yndios fieles, libre de
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los afaltos de tan crueles enemigos, y con la paz

defeada flanquear la fegura entrada á la Fée Catho-

lica para los vaftos paifes de los Gentiles que rref-

tan, por vertir para mayor Gloria de Dios nueítro

Señor, eterna memoria, é ineftimable acrecenta-

miento de los Dominios de Nueílro Catholico Mo-
narca.

l6o EJEMPLARES.

JAN 1 6 1951
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